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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Antecedentes 
 

La notificación por parte del gobierno británico, el 29 de marzo de 2017, de su decisión de 

retirarse de la UE, es el primer paso de un proceso que llevará a la desconexión del RU del 

ordenamiento jurídico de la UE, del mercado interior y de las restantes políticas europeas, entre 

ellas, la Política Pesquera Común.  

 

La UE y el RU deberán seguidamente negociar y optar por alguna fórmula jurídica que permita 

la posterior cooperación entre ellos. En estas negociaciones bilaterales con el RU ya como país 

tercero, ¿qué lugar ocupará la pesca? Creemos que no será central, aunque se verá muy 

concernida por todo lo que se acuerde cuando se traten temas capitales como el mercado 

interior y las libertades fundamentales. Pues, aquí se decidirá la suerte del acceso de los 

productos pesqueros británicos al mercado europeo (y viceversa), la libre circulación de los 

trabajadores del mar o la libertad de establecimiento de empresas pesqueras en el RU. Cuestión 

aparte será la referida al acceso a los recursos pesqueros que se encuentran en las aguas 

británicas o en las aguas de la Unión que exigirá un tratamiento particularizado que, 

probablemente, se acomode dentro de un acuerdo pesquero ad hoc entre la UE y el RU.  

 

El hecho de que se negocien estas cuestiones en marcos jurídicos separados no debería 

significar una fragmentación de los temas pesqueros que convendría abordar en su integridad 

y conjuntamente, de manera que la libre circulación de productos pesqueros debería estar 

vinculada al libre acceso a las aguas y a los recursos y viceversa.  

 

Entre tanto, hasta que se consume jurídicamente la desconexión del RU de la Unión, el 

ordenamiento jurídico europeo seguirá aplicándose en este país. por consiguiente, las normas 

que conforman la PPC continuarán en vigor. Tal escenario de interinidad genera incertidumbres 

respecto de la legislación pesquera de la Unión que deberá prepararse y aplicarse durante este 

periodo de tiempo. 

 

Objetivo 
 

Tras su retirada efectiva de la Unión, el RU se convertirá en un tercer Estado a efectos de la 

PPC. ¿Qué consecuencias tendrá ello? ¿Cómo afectará al marco jurídico de la gobernanza 

pesquera? Es lo que se pretende examinar en el presente estudio.  

 

Para ello, en su primer capítulo se identifican y analizan distintos ámbitos internos e 

internacionales de la PPC que pueden verse legalmente afectados por la retirada del RU de 

la Unión y, en particular, se examina:  

 

 El acceso a los recursos en las aguas del RU y de la UE y la estabilidad relativa (la 

obligación de negociar a la luz de lo dispuesto en el Derecho internacional teniendo en 

cuenta las capturas históricas);  

 

 Las inversiones de la UE en el sector de la pesca en RU (la “expectativa legítima 

material”);  

 

 La libre circulación de los trabajadores del mar (“derechos adquiridos”); 

 

 Los acuerdos de pesca (los compromisos financieros pendientes);  
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 La participación en organizaciones y organismos regionales e internacionales con 

competencia en materia de pesca (la pérdida por el RU de la condición de miembro y 

posibles nuevas alianzas); 

 

 El papel del TJUE en la solución de futuros conflictos (los asuntos pendientes, el rechazo 

del RU de la jurisdicción del TJUE, la naturaleza de los conflictos, el papel residual del 

Tribunal y la búsqueda de otros mecanismos de arreglo).  

 

En el segundo capítulo de este estudio se analiza el marco jurídico para la gobernanza entre 

la UE y el RU en el ámbito de la pesca, y en él se trata de responder a la pregunta de ¿cómo 

se encauzarán las futuras relaciones con el RU -ahora ya como tercer Estado- y, en qué medida 

afectará a la pesca? Para lo que,  

 

 primeramente, se presentan los escasos precedentes de retirada en la historia de la UE 

y el papel que ha jugado la pesca en esta retirada; 

 

 seguidamente, se hace una presentación, no exhaustiva, de algunos de los acuerdos 

preferenciales entre la UE y terceros Estados que incluyen cuestiones pesqueras;  

 

 finalmente, se aborda la cuestión de posibles futuros acuerdos entre la UE y el RU para 

la gobernanza pesquera. 

 

En el estudio se parte de la constatación de que los acuerdos preferenciales concluidos hasta 

la fecha por la UE excluyen la PPC, lo que, probablemente, también ocurra respecto de las 

relaciones UE-RU. De ahí, la necesidad de un acuerdo de pesca que posibilite la continuidad 

de las actividades pesqueras de ambas partes en un nivel y en unas condiciones similares a las 

actuales. Ello precisaría de un acuerdo con unas características particulares que pudiera 

permitir, sino una igualdad de acceso a las aguas y a los recursos, si un acceso preferente. 

Dado que, la negociación de tal acuerdo, puede prolongarse en el tiempo, y para tratar de 

evitar los perjuicios que de ello se derivarían, se proponen vías transitorias sobre la base de 

algún precedente o sobre la base del efecto relativo de los tratados y la existencia de 

“acuerdos colaterales”. Tal acuerdo debería completarse por otros acuerdos adicionales y 

por protocolos, recogiendo desde cuestiones puramente técnicas a mecanismos de solución 

de controversias.  

 

El objetivo principal de estos acuerdos, sobre los que se construiría la gobernanza pesquera, 

debería ser el de garantizar una situación lo más cercana posible al statu quo ante, sustentada 

en la reciprocidad y reforzando la seguridad jurídica de ambas partes. 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 

El 23 de junio de 2016 los ciudadanos del RU decidieron, mediante referéndum, abandonar la 

UE de la que forman parte desde 19731. Tras estos resultados, el Gobierno británico inició el 

procedimiento interno para proceder a la retirada de este país de la UE de acuerdo con lo 

dispuesto en el art. 50 TUE. 

 

De la lectura de esta disposición se extrae que todo Estado miembro que lo desee podrá decidir 

voluntaria y unilateralmente retirarse de la Unión de conformidad con sus normas 

constitucionales. Lo que podrá ocurrir de dos maneras: 

 

1. Previa celebración de un acuerdo internacional entre la Unión y el Estado miembro 

de que se trate. El Estado miembro que decida retirarse notificará su intención al 

Consejo Europeo. La Unión negociará y celebrará con ese Estado un acuerdo que 

establecerá la forma de retirada, teniendo en cuenta el marco de sus relaciones futuras 

con la Unión.  

 

2. Pasados dos años (salvo que el Consejo Europeo ampliara el plazo) desde que el Estado 

miembro en cuestión notificara su deseo de hacerlo al Consejo. 

 

El 29 de marzo de 2017, el Gobierno británico notificó oficialmente al Consejo Europeo su 

decisión de iniciar el procedimiento de retirada de la UE, dando paso a las negociaciones que 

deberían conducir a la conclusión de un acuerdo internacional donde se definirán los términos 

de dicha retirada y como se producirá la desconexión británica del ordenamiento jurídico 

europeo, del mercado interior y de las restantes políticas europeas, entre ellas, la Política 

Pesquera Común.  

 

La UE y el RU ante la nueva e inédita situación consecuencia de esta retirada, deberán 

seguidamente negociar y optar por alguna fórmula jurídica que permita la posterior 

cooperación entre ellos. Tal solución tomará cuerpo, probablemente, en otro acuerdo 

internacional que se deberá concluir con posterioridad a la retirada efectiva del RU2, aunque 

sus contornos se verán, previsiblemente, condicionados por lo que se convenga en el acuerdo 

de retirada3. 

 

En estas negociaciones bilaterales con el RU ya como país tercero, ¿qué lugar ocupará la pesca? 

Creemos que no será central, aunque se verá muy concernida por todo lo que se acuerde 

cuando se traten los temas capitales: mercado interior y libertades fundamentales. Pues, 

aquí se decidirá la suerte del acceso de los productos pesqueros británicos al mercado europeo 

(y, viceversa), la libre circulación de los trabajadores del mar, la libertad de 

establecimiento de empresas pesqueras en el RU y otros temas que afectarán al sector 

pesquero. Cuestión aparte será la referida al acceso a los recursos pesqueros que se encuentran 

                                           
1  El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte es miembro de la UE desde el 1 de enero de 1973, fecha en 

que entró en vigor el Tratado de adhesión que fue concluido el 22 de enero de 1972 (DO L73, 27.3.1972). 
2  El proyecto de directrices del Consejo Europeo señala que “an overall understanding on the framework for the 

future relationship” únicamente podría ser identificado durante las negociaciones. “The agreement on a future 
relationship between the Union and the United Kingdom as such can only be concluded once the United Kingdom 
has become a third country”. El proyecto de resolución del Parlamento Europeo también insiste en que un acuerdo 
sobre las relaciones con el RU como país tercero sólo podría concluirse después del Brexit. 

3  “While an agreement on a future relationship between the Union and the United Kingdom as such can only be 
finalised and concluded once the United Kingdom has become a third country, Article 50 TEU requires to take 
account of the framework for its future relationship with the Union in the arrangements for withdrawal. To this 
end, an overall understanding on the framework for the future relationship should be identified during a second 
phase of the negotiations under Article 50 TEU. We stand ready to engage in preliminary and preparatory 
discussions to this end in the context of negotiations under Article 50 TEU, as soon as the European Council 
decides that sufficient progress has been made in the first phase towards reaching a satisfactory agreement on 
the arrangements for an orderly withdrawal”, European Council (Art. 50) guidelines for Brexit negotiations, 29 
April 2017.  
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en las aguas británicas o en las aguas de la Unión que exigirá, como ha ocurrido en situaciones 

precedentes cuando se han concluido acuerdos preferenciales (Groenlandia, países de la EFTA), 

un tratamiento particularizado que, probablemente, se acomode dentro de un acuerdo 

pesquero ad hoc entre la UE y el RU. El hecho de que se negocien estas cuestiones en marcos 

jurídicos separados no debería significar una fragmentación de los temas pesqueros que 

convendría abordar en su integridad y conjuntamente, de manera que la libre circulación de 

productos pesqueros debería estar vinculada al libre acceso a las aguas y a los recursos y 

viceversa. 

 

Entre tanto, hasta que se consume la desconexión del RU de la Unión, el ordenamiento jurídico 

europeo seguirá aplicándose en este país; por consiguiente, las normas que conforman la PPC 

continuarán en vigor. Esta situación, en relación con la pesca, podrá prolongarse en el tiempo:  

 

 como consecuencia de la tardanza en concluir el acuerdo internacional de retirada del RU,  

 

 por el hecho de que en dicho acuerdo internacional se puedan incluir períodos transitorios 

que afecten a la pesca o a aspectos concretos de la misma,  

 

 porque se adopte un acuerdo transitorio que, entre otras materias, recoja la pesca, o 

 

 porque el futuro tratado internacional que regule las relaciones del RU con la UE o un 

eventual acuerdo de pesca entre ambas partes, prolongue el statu quo ante respecto de 

cuestiones pesqueras concretas. 

 

Tal escenario de interinidad genera incertidumbres respecto de la legislación pesquera de la 

Unión que deberá prepararse y aplicarse durante este periodo de tiempo4. 

 

Solamente, tras su retirada efectiva de la Unión, el RU se convertirá en un tercer Estado a 

efectos de la PPC. ¿Qué consecuencias tendrá ello? ¿Cómo afectará al marco jurídico de la 

gobernanza pesquera? Es lo que pretendemos examinar en el presente trabajo. Para ello, en 

una primera parte nos detendremos a analizar el impacto legal interno/externo del Brexit en la 

PPC (Capítulo 1) y, seguidamente, veremos los posibles escenarios que se abren, en particular 

los distintos modelos de acuerdos en los que los negociadores habrán de fijarse a fin de regular 

las futuras relaciones entre la UE y el RU, y sus implicaciones para la pesca (Capítulo 2). 

 

  

                                           
4  La normativa europea exige un período de tiempo para su elaboración y, también, puede ocurrir que su aplicación 

desborde unos marcos estrictamente anuales. Ello, sucede igualmente en la PPC, donde se continuará legislando 
durante este período sobre: las posibilidades de pesca, las medidas técnicas, los planes de gestión en 
determinadas zonas (Mar del Norte, aguas noroccidentales…), la gestión sostenible de las flotas pesqueras en el 
exterior, pesca a gran profundidad, pesca INDNR, etc. 
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1. IMPACTO JURÍDICO SOBRE ASPECTOS INTERNOS Y 

EXTERNOS DE LA PPC 
 

1.1 Acceso a los recursos pesqueros en las aguas de la UE y del RU, y 

estabilidad relativa 

 

PUNTOS CLAVE 
 

El principio fundamental de la PPC es el acceso libre e igualitario de los pescadores 

europeos a todas las aguas de la Unión. El criterio seguido para la asignación de las 

posibilidades de pesca es el de la estabilidad relativa que se sustenta en las capturas 

históricas. La retirada del RU abre distintos escenarios, incluyendo: 
 

 El relativo a las posibilidades de pesca de las que actualmente dispone el RU y que – 

salvo que en un acuerdo posterior se diga lo contrario- habrá que distribuir entre los 

Estados miembros. La asignación de estas nuevas posibilidades de pesca debería tener 

también en cuenta el criterio de estabilidad relativa. Ahora bien, la aplicación de este 

criterio de naturaleza esencialmente política y cuya adopción se produjo en un 

contexto histórico concreto en el que la presencia del RU fue determinante, debería ser 

revisado al haber cambiado drásticamente las circunstancias que lo justificaron, en el 

sentido de una mayor flexibilización y adaptación a la prohibición de los descartes; 

 El referido al acceso a los recursos pesqueros en las aguas del RU y de la UE. Este 

acceso dejará de ser regulado por el Derecho europeo, pasándose a aplicar el Derecho 

internacional. Lo que implica la desaparición del principio de igualdad de acceso y la 

utilización en su lugar de los criterios enunciados en CONVEMAR (soberanía del RU sobre 

sus recursos pesqueros, determinación de su capacidad de captura, acceso de terceros 

Estados al excedente, en particular, a los que hayan pescado habitualmente en la zona): 

-   Estos derechos históricos de pesca deberían estar presentes en las negociaciones 

para facilitar un acceso preferente a las flotas de los Estados miembros a los 

recursos en aguas británicas y viceversa.  

-  Respecto de las poblaciones de peces transzonales y altamente migratorias, 

las normas internacionales incluyen la obligación de cooperar, directamente o por 

conducto de las OROP, de ahí que la salida de la UE no eliminará la necesidad del 

RU de negociar las cuotas pesqueras, así como las posibles transferencias o 

intercambios de las mismas.         

-  Todo ello debería ser abordado en el acuerdo que regule las relaciones 

pesqueras UE-RU. Aunque, sería conveniente que antes de ello, en el acuerdo 

de retirada o en un acuerdo ad hoc, se incluyan cláusulas con períodos 

transitorios que permitan ir progresiva y paulatinamente de un régimen de 

igualdad de acceso a las aguas y a los recursos a un régimen preferente 

sustentado en los derechos históricos y en la reciprocidad (que podría ser muy 

similar al régimen actual).  
 

 El concerniente al acceso a las aguas de la Unión de los buques con pabellón británico 

pero pertenecientes a empresas de nacionales de Estados miembros establecidas en 

el RU que podría ver negado el acceso a las aguas y, además, ser cuestionada su 

nacionalidad británica por el propio RU. 

 El relativo a los buques de pabellón de las Islas Malvinas, pero de empresas mixtas 

con capital de empresarios de los Estados miembro que pueden ver endurecidas las 

condiciones en el registro de buques y encontrar barreras arancelarias y contingentarias 

para acceder al mercado de la UE. 
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La igualdad de acceso a las aguas y a los recursos es el punto central de la regulación de las 

actividades pesqueras en la PPC. La transformación del RU en un tercer Estado, tras su retirada 

de la UE, puede producir un cambio importante, difícil ahora de calibrar, pues dependerá de los 

acuerdos a los que se lleguen entre la UE y el RU respecto de las relaciones pesqueras futuras. 

No obstante, se pueden avanzar varios escenarios:  

 

1. El primero, se refiere a las posibilidades de pesca que, actualmente, tiene la flota 

británica en aguas de la Unión. Tras la retirada del RU, y salvo acuerdo que le permita 

seguir disfrutando de ellas, estas posibilidades de pesca pasarían a repartirse entre los 

Estados miembros interesados. En relación con ello, conviene recordar, que el art. 16. 1 

del Reglamento (UE) Nº 1380/2013 dispone: “Las posibilidades de pesca asignadas a los 

Estados miembros garantizarán la estabilidad relativa de las actividades pesqueras de 

cada uno de ellos en relación con cada población de peces o pesquería. Cuando se asignen 

nuevas posibilidades de pesca se tendrán en cuenta los intereses de cada Estado 

miembro”5. Por consiguiente, la asignación de nuevas posibilidades de pesca a los Estados 

miembro debería tener también en cuenta el criterio de estabilidad relativa. Se trata de un 

criterio “político”, utilizado desde 1983, para el reparto del TAC de la UE, consistente en el 

mantenimiento de un porcentaje fijo para cada Estado miembro referido a cada especie 

concreta que se encuentra en una determinada zona geográfica, sobre la base de unas 

capturas históricas (1973-1978), posibilitándose, a través de las “Preferencias de La 

Haya” un incremento en el porcentaje cuando la asignación en números absolutos no 

alcance determinados umbrales (lo que ha beneficiado históricamente al RU). 

 

De consumarse la retirada del RU, las circunstancias que justificaron la estabilidad relativa y 

posibilitaron su continua aplicación en el tiempo, cambiarán profundamente. Cambiadas las 

circunstancias se justificaría un cambio del derecho. Esto es, pacta sunt servanda rebus sic 

stantibus, lo que viene a significar que los pactos deben cumplirse, mientras las cosas continúen 

tal y como estaban, mientras las circunstancias existentes en el momento de la adopción no 

varíen6. Y, las circunstancias cambiarán, afectando el equilibrio económico que este criterio 

pretendía asegurar, abriéndose la posibilidad de revisar su aplicación, al concurrir los 

siguientes hechos: 

 

 El cambio se producirá sobre circunstancias existentes en el momento de la adopción del 

criterio de la estabilidad relativa.  

 El cambio será fundamental.  

 El cambio no ha sido previsto por las partes afectadas.   

 La existencia de las circunstancias de las que se tratan han constituido una base esencial 

para el establecimiento del criterio de estabilidad relativa. 

 

Tal revisión podría tener en cuenta las consecuencias de la prohibición de los descartes, 

de manera a examinar algunas claves de reparto, para intentar solucionar el problema de las 

“especies de estrangulamiento”. Esto es, podría introducirse elementos de flexibilidad en la 

aplicación del criterio de estabilidad relativa7.  

                                           
5  DO L354, 29.12.2013, p. 22. 
6  La cláusula rebus sic stantibus se recoge en el Art. 62 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 

del 1969. TIJ, Caso relativo a la jurisdicción en materia de pesquerías (Sentencia de 25 de julio de 1974 –Fondo-
, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte c. Islandia, CIJ, Rec-1974) CJEU [Caso A. Racke GmbH & Co. 
contra Hauptzollamt Mainz (C- 162/96).  

7  SOBRINO HEREDIA, J.M. y SOBRIDO, M. (2017), “The Common Fisheries Policy: A Difficult Compromise Between 
Relative Stability and the Discard Ban”, Andreone, G. (Ed.), The Future of the Law of the Sea, Ed. Springer, 
London, pp.23-43. 
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2. El segundo escenario se refiere al acceso a los recursos pesqueros en las aguas del 

RU y de la UE8. En relación con ello, hay que señalar que tras su retirada el RU podrá 

disponer soberanamente de los recursos que se encuentren es sus aguas: 

 

 El ejercicio en estas aguas de derechos soberanos con los fines de la exploración, 

explotación, conservación y gestión de los recursos pesqueros debe hacerse con arreglo a 

los principios del Derecho internacional; 

 Por lo que se refiere al acceso a los recursos, desaparece el principio de igualdad de 

acceso, correspondiendo al RU determinar la captura permisible de los recursos vivos en 

su ZEE (art. 61 CONVEMAR). Pero, ello lo deberá hacer con el objetivo de su optima 

utilización, determinando su capacidad de captura y, cuando no tenga capacidad para 

explotar toda la captura permisible, dará acceso a otros Estados al excedente, debiendo 

tener en cuenta la necesidad de reducir al mínimo la perturbación económica de los Estados 

cuyos nacionales hayan pescado habitualmente en la zona (art. 62 CONVEMAR). Es esta 

pesca histórica y habitual la que debería estar presente en las negociaciones para facilitar 

un acceso preferente a las flotas de los Estados miembros a los recursos en aguas británicas 

y viceversa. 

 Estas capturas históricas, que se tuvieron en cuenta en su momento para definir la 

estabilidad relativa, deberían tenerse también en cuenta para establecer las nuevas 

posibilidades de pesca, respetando, al mismo tiempo, los principios de una pesca 

sostenible9, y el hecho de que hay más de 100 poblaciones de peces compartidas entre 

el RU y otros Estados miembros de la UE ("TAC compartidos").  

 En cuanto, a la situación particular de las poblaciones de peces transzonales y la de 

especies altamente migratorias, entrarán en juego no solo los intereses del RU y de la 

UE, sino también los de los restantes Estados ribereños del Atlántico Noreste y de las 

Organizaciones regionales de pesca con competencias en la materia (NEAFC e ICATT)10. 

Y, al respecto, las normas internacionales incluyen la obligación de cooperar, directamente 

o por conducto de las organizaciones apropiadas por lo que se refiere a estas poblaciones 

de peces (arts. 63.1 y 2, 64 CONVEMAR; 5 y 8 UNFSA).  

 La salida de la UE no eliminará la necesidad/obligación del RU de negociar las cuotas 

pesqueras, así como las posibles transferencias o intercambios de las mismas, sino que, al 

contrario, la acrecentará.  

 

En relación con estas cuestiones, el acuerdo internacional que regule la retirada del RU y/o los 

acuerdos posteriores que contemplen las actividades pesqueras tras la salida del RU: 

 deberían contener cláusulas con períodos transitorios que permitan ir progresiva y 

paulatinamente de un régimen de igualdad de acceso a las aguas y a los recursos a un 

régimen preferente sustentado en los derechos históricos y en la reciprocidad (por tanto, 

cercano al actual);  

 deberían buscar una solución temporal para atemperar las consecuencias del Brexit11; y  

 deberían evitar que el régimen de acceso a las aguas y a los recursos fuese discordante 

con el que se prevea respecto de la libertad de acceso a los mercados de los productos 

pesqueros. 

                                           
8  La Alianza Europea de Pesca (formada por organizaciones del sector de España, Francia, Bélgica, Irlanda, Países 

Bajos, Polonia, Suecia y Dinamarca) considera que el RU y la UE son en este ámbito profundamente 
interdependientes. Con datos del 2015, apunta que las pesquerías en aguas británicas supusieron un 33 % de los 
desembarcos de las flotas comunitarias, aunque en algunos casos ese porcentaje se elevó al 60 %. 

9  Introduciendo, en su caso, disposiciones relativas a la obligación de descargar todas las capturas sin descartes, y 
cumpliendo con el techo de la capacidad de pesca para evitar la sobrepesca. 

10  En el caso de los recursos compartidos el RU y la UE deberán acordar los TAC mediante negociaciones. Éstas 
serían bilaterales en el caso de las existencias compartidas únicamente entre la UE y el RU, o a través de la NEAFC 
respectos de los recursos compartidos con otros países (como ocurre actualmente con la caballa negociada entre 
la UE, Noruega, Islandia y las Islas Feroe). 

11  Tal vez, a través de la aplicación transitoria de las principales normas que conforman la PPC (“el Reglamento 
PPC”, “el Reglamento de la OCM”, “el FEAMP”, “el Reglamento de Control”, “el Reglamento de Medidas Técnicas”, 
“el Reglamento sobre pesca INDNR”, “el nuevo Reglamento sobre pesca en aguas profundas”, …) 
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3. El acceso de buques de pabellón británico, pero de propietarios de Estados miembros 

de la UE (con empresas establecidas en el RU) a las aguas de la UE y a las aguas británicas 

(europeas y de las Islas Malvinas) podría verse gravemente dificultado:  

 

 al ver cerrado su acceso a las aguas de la Unión dada su condición de buques con pabellón 

del RU, y  

 al poder ser cuestionada su nacionalidad británica, si el RU, modifica, como resultaría 

probable su Ley sobre el Registro nacional de buques.  

 

Veamos, ahora, el primer aspecto, reservando el segundo para el siguiente apartado. 

 

La retirada del RU provocará que estos buques pesqueros bajo pabellón británico pasen a ser 

considerados buques de terceros Estados y, por tanto, no podrán pescar en aguas de la UE 

si no es al amparo de un futuro acuerdo de pesca. Por consiguiente, la actividad se desarrollaría 

según lo dispuesto en dicho acuerdo, y no según lo establecido en la PPC. En caso, de que el 

futuro acuerdo introduzca un sistema de reciprocidad, dicho sistema se aplicaría, también, a 

estos buques. Por otro lado, un sector de la flota de altura de Estados miembros de la UE que 

ha buscado nuevos caladeros en aguas del Atlántico suroccidental, ha trasladado el pabellón al 

segundo registro británico de las Islas Malvinas que permite la inscripción de buques 

pesqueros12.  Esta posibilidad ha sido ampliamente aprovechada por armadores de Estados 

miembros desde los años ochenta del pasado siglo13. La retirada del RU puede generar dos 

consecuencias negativas para estos empresarios: 

 

 una, el endurecimiento de las condiciones del Registro de las Islas Malvinas,  

 y otra, la consideración de sus productos pesqueros como procedentes de un tercer Estado 

perdiendo las facilidades arancelarias y contingentarias de las que ahora disfrutan.  

 

Evitar estas consecuencias, pasaría por que en los futuros acuerdos UE-RU, se contemplara la 

situación de los productos originarios de estas Islas.  

 

  

                                           
12  El registro de las Malvinas existe desde 1861 y forma parte de la Segunda Categoría del llamado Red Ensign 

Group, el conjunto de registros de buques autorizados a enarbolar el pabellón británico y, por tanto, con 
nacionalidad de RU. En 2003, se reformó la normativa registral para hacerla más similar a la del registro ordinario 
del RU, como consecuencia de la adopción de las Partes I y II de la Merchant Shipping Act de 1995, con algunas 
adaptaciones, por parte de las Islas Malvinas. 

13  Se tratan de barcos, propiedad de sociedades mixtas constituidas con capital de Estados miembros en el 
archipiélago atlántico. Se calcula que entre 500 y 600 nacionales de Estados miembros integran las dotaciones 
de estos pesqueros. 
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1.2 Inversiones de la UE en el sector pesquero en el RU 

 

PUNTOS CLAVE 
 

 La libertad de establecimiento que posibilitó la creación de estas empresas pesqueras en el 

RU, es un elemento esencial del Mercado interior. Las libertades del Mercado interior deberían 

ser negociadas como un todo global e integrado, sobre la base del justo equilibrio y la 

reciprocidad. La retirada del RU de la UE podría tener para el sector empresarial pesquero 

propietario de esta flota las siguientes implicaciones:  

 Posibilidad real de pérdida del pabellón británico; mayor complejidad y costes debido 

a las diferentes regulaciones entre el RU y la UE; incremento de trabajo debido a la 

fiscalidad, regulación y sistemas; dificultad de cooperación y fusión con empresas 

británicas.  

 Afectar a su seguridad jurídica: estas empresas realizaron en su día las inversiones con 

base en unas expectativas y un escenario legal que ahora podría verse trastocado. Estas 

expectativas legítimas razonables deben ser protegidas frente a cambios en las políticas 

públicas, tal y como parece admitir la jurisprudencia británica. La denegación de tal 

protección podría dar lugar a un nivel alto de litigios en los que estos empresarios 

demanden la protección jurisdiccional de la confianza legítima material.  

 

La existencia de un importante número de barcos con pabellón británico pero originarios de 

otros Estados miembros, cuyos propietarios ha establecido sus empresas en el RU, se debió 

a la política británica que en la época exigía únicamente, para la inscripción en un registro 

británico, que el buque fuera propiedad de un sujeto o de una sociedad constituida en el Reino 

Unido y con sede en este país.  

 

Ahora bien, distintas circunstancias (acusaciones de prácticas de “quota hopping”) llevaron 

a las autoridades británicas a endurecer las condiciones para la concesión del registro británico 

a un buque pesquero, exigiendo que respecto de los buques pesqueros el 75 % del capital y 75 

% de la tripulación debía ser británico o nacional de un Estado miembro -excluyéndose a los 

nacionales de algún Estado Miembro, sujetos a un período transitorio- (Merchant Shipping 

Act, 1988). Esta decisión provocó una batalla judicial ante el TJUE, en la que participaron tanto 

las empresas afectadas como la Comisión europea. Entre las sentencias del Tribunal europeo 

destacan las referidas a los asuntos Factortame, que llevaron a considerar aquella legislación 

británica contraria al Derecho europeo14. 

 

Consecuencia de ello fue el cambio de la legislación británica [la Merchant Shipping Act de 

1995 y las Merchant Shipping (Registration of Ships) Regulations 1993], posibilitando el que 

en la actualidad operen bajo pabellón británico un importante número de barcos de capital 

procedente de Estados miembros de la Unión. La retirada del RU cambiaría completamente las 

circunstancias en las que hasta ahora se producen estos registros: 

 

 Puesto que la normativa actual exige que los propietarios del buque sean nacionales 

británicos o de un Estado miembro de la UE, siempre que estén establecidos en el Reino 

Unido. Evidentemente, esta disposición no podrá mantenerse desde el momento en que el 

RU no forme parte de la UE.  

 Por otra parte, el registro debe renovarse cada cinco años, pudiendo ocurrir bien que 

debido al cambio de circunstancias tal renovación no llegue a producirse o, bien, que debido 

a la duración de las negociaciones tarde meses sino años en hacerse plenamente efectiva 

la desconexión del RU y por tanto la renovación pueda darse. 

 El endurecimiento, más que probable, de las condiciones para inscribir un buque en el 

registro británicos en la línea de reforzar la nacionalidad británica de los propietarios.  

                                           
14  Entre ellas, la Sentencia de 4 de octubre de 1991, Comisión c. Reino Unido, (C-26/89).  
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En el futuro, liberados del corsé del Derecho europeo, de las reglas del Mercado interior, de la 

jurisprudencia del TJUE, las autoridades británicas tendrán toda la libertad que necesiten para 

incorporar medidas restrictivas dirigidas a limitar la inscripción de buques en su Registro. 

Ello podría dificultar la existencia de estos barcos obligándolos a recuperar el pabellón de 

origen con las consiguientes pérdidas de las inversiones hechas por estas sociedades. Lo 

que afectaría a la seguridad jurídica de estas empresas pesqueras establecidas en el RU y que 

realizaron, en su día, las inversiones con base en unas expectativas y un escenario legal que 

ahora podría verse trastocado. Ante tal situación: 

 

 Estos empresarios pesqueros podrían ver lesionada su “confianza legítima material” (en 

el sentido de obtención de un beneficio material) si dicha retirada supone un cambio 

legislativo endureciendo o imposibilitando su actividad.  

 En relación con ello, cabe advertir que tanto la jurisprudencia del RU, como la 

jurisprudencia del TJUE, admiten la existencia del principio de confianza legítima material 

y las consecuencias que su lesión puede tener para la administración y para el particular. 

 La jurisprudencia británica está conociendo una evolución hacia el amparo de la 

vertiente material de la confianza legítima, en contraste con la situación anterior, en la que 

únicamente se otorgaba protección jurisdiccional a la confianza legítima procesal.  

 Este cambio de tendencia permite evitar que las autoridades públicas cambien políticas 

o decisiones administrativas que hubieran creado una expectativa razonable o legítima 

de obtención de un resultado o de percepción de un beneficio, y, a su vez, que el sujeto de 

la confianza legítima material no vea frustrados sus derechos o sus expectativas de 

derechos materiales con el cambio de una política pública15. 

  

                                           
15  Vid., R v Secretary of State for the Home Department, ex parte Khan [1984] 1 WLR 1337 (CA); Council of Civil 

Service Unions v Minister for the Civil Service [1985] AC 374 (CA); R v Secretary of State for the Home 
Department, ex parte Ruddock [1987] 2 All ER 518 (CA); R v Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte 
Hamble (Off-shore) Fisheries Limited [1995] 2 All ER 714; R v Inland Revenue Commissioners, ex parte Unilever 
[1996] STC 681 (QB); R v Secretary of State for the Home Department, ex parte Hargreaves [1997] WLR 906 
(CA); R v Secretary of State for Education and Employment, ex parte Begbie [2000] 1 WLR 1115 (CA); R v North 
and East Davon Health Authority, ex parte Coughlan [2000] 2 WLR 622 (CA), y R v East Sussex County Council, 
ex parte Reprotech [2002] 4 All ER 58 (HL). Sobre este tema, vid. CRAIG, P. P., y SCHONBERG, S., “Legitimate 
Expectations After Coughlan”, Public Law, n.º 50, 2000, pp. 684 – 701; ANTHONY, G., “Procedimiento, Derecho 
material y proporcionalidad: el principio de confianza legítima en el Derecho administrativo del Reino Unido”, 
Documentación Administrativa, n.º 263 – 264, mayo – diciembre 2002, pp. 329 – 352. 
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1.3 Libre circulación de pescadores 

 

PUNTOS CLAVE 
 

La retirada efectiva del RU significará, en principio, el fin de la libre circulación de personas. Lo 

qué ocurrirá con los trabajadores del mar nacionales de los Estados miembros que residen y 

trabajan en el RU dependerá de las negociaciones. Pero, en todo caso, se debería tener presente 

lo siguiente:  

 La “fecha crítica” a efectos de un cambio legislativo no puede ser otra que la de la entrada 

en vigor del acuerdo de retirada del RU de la UE, hasta entonces los trabajadores del 

mar europeos seguirán disfrutando y adquiriendo derechos derivados de la ciudadanía 

europea. 

 La indivisibilidad de las libertades que conforman el mercado interior de la Unión. De 

manera que la libre circulación de productos del mar ha de estar condicionada por lo que 

ocurra con la libre circulación de los trabajadores del mar. 

 El rechazo a toda negociación fragmentada y bilateral entre el RU y ciertos Estados 

miembro, como contraria a los fundamentos mismos del Derecho europeo y, en particular 

el principio de cooperación leal. 

 La necesidad de una pronta negociación que elimine la incertidumbre y propicie la 

reciprocidad en el trato jurídico de los nacionales de los Estados miembros en el RU y la 

de los nacionales británicos en los distintos Estados miembros de la Unión; 

 La posibilidad de defender legalmente la existencia de unos derechos adquiridos que 

forman parte del patrimonio de estos trabajadores del mar, cuya vida está arraigada en el 

RU. Hacer “tabula rasa” de los mismos seria contrario a los principios que gobiernan un 

Estado de Derecho. 

 

El derecho a la libre circulación de personas será uno de los principales y primeros caballos 

de batalla en las negociaciones UE-UK. En este ámbito, tanto los trabajadores por cuenta propia 

como por cuenta ajena se verían afectados por la retirada del RU, al recuperar, este país sus 

competencias en materia de extranjería respecto de los nacionales de los Estados miembros de 

la Unión. Por otra parte, salvo que se acuerde otra cosa, también se perdería la vigencia de 

numerosos actos de armonización del derecho laboral, normalmente más protectores que 

los estándares pre-existentes en dicho país. Esta situación afectaría igualmente a los 

trabajadores que hayan ejercido la libre circulación y que se benefician del Reglamento de 

coordinación de sistemas de Seguridad social. 

 

La legislación europea en esta materia seguirá en vigor y continuará aplicándose también al RU 

hasta su retirada efectiva de la Unión. En relación con ello, consideramos que la “fecha crítica” 

que debería ser tenida en cuenta a efectos de un cambio legislativo no puede ser otra que la 

de la entrada en vigor del acuerdo de retirada del RU de la UE. Por lo que, hasta entonces, los 

trabajadores europeos seguirían adquiriendo derechos derivados de la ciudadanía europea. 

 

De los resultados de las negociaciones dependerá la situación de todas estas personas, entre 

ellas los marineros nacionales de Estados miembros que trabajan en buques bajo 

bandera británica. Probablemente, no sólo precisarán del pasaporte para viajar, sino que 

también tendrán que preocuparse por visados, permisos de residencia y de trabajo, así 

como por otras trabas destinadas, con bastante probabilidad, a nacionalizar la actividad 

pesquera británica (por ejemplo, imponer un número de tripulantes británicos para que los 

buques pesqueros puedan acceder al registro británico, sin que, para entonces, exista un TJUE 

al que puedan acudir para presentar una demanda). Por lo que se refiere a los beneficios 

sociales, depende, de nuevo, de lo que se acuerde durante las negociaciones que conduzcan al 

futuro Acuerdo UE-RU. Si el RU opta por fórmulas cercanas a las establecidas con los países de 



Departamento Temático de Políticas Estructurales y de Cohesión 

 

 

20 

la AELC, o si se firma algún acuerdo bilateral al respecto, se podrían mantener la normativa 

comunitaria actual sobre Seguridad Social16.  

 

Son varios millones de personas los que a lo largo de estos años se ha beneficiado, de distinta 

manera, de la libre circulación de trabajadores, de la libertad de establecimiento y prestación 

de servicios y de la libre circulación de personas, entre ellos, los trabajadores del mar. Muchos 

de ellos, nacionales de Estados miembros de la UE, llevan residiendo en el RU más de 

cinco años y tienen su vida laboral, familiar y propiedades en este país. Ante esta situación 

cabría preguntarse si los derechos de los que actualmente disfrutan desaparecerán 

bruscamente tras la retirada del RU, o han adquirido tal naturaleza que la desconexión británica 

no puede automáticamente producir tales efectos. En otros términos, cabe hablar de derechos 

adquiridos que forman parte del patrimonio individual de estos ciudadanos europeos. 

 

Tras la retirada del RU de la UE, sus relaciones se regirán por el Derecho internacional y, en 

este ámbito, por lo dispuesto en el Derecho de los tratados, tanto en su dimensión 

convencional (Convenio de Viena de 1969), como en su dimensión consuetudinaria. Como es 

sabido, el art. 70 de la Convención de Viena garantiza el respeto a los derechos adquiridos 

durante la vigencia de un tratado y tras su expiración. La mayor parte de los autores consideran 

que esta garantía se limita a los Estados (partes en los tratados) y no afecta a los individuos, 

deduciéndolo del propio comentario de la Comisión de Derecho Internacional a esta disposición, 

así como la evolución de la jurisprudencia internacional17. Lo que significaría que el derecho a 

permanecer y trabajar en las condiciones que, actualmente, disfrutan los trabajadores del mar, 

no sería un derecho adquirido  invocable ante los tribunales británicos18.  

 

En nuestra opinión, tal interpretación podría matizarse en el siguiente sentido: 

 La consideración que los derechos adquiridos a los que se refiere el citado art. 70 se 

limita a los Estados, debe contextualizarse en el tiempo y en las circunstancias históricas 

que rodearon su debate en el seno de la Comisión de Derecho Internacional y su 

incorporación en la Convención de Viena. Y el tiempo y el contexto histórico nos llevan 

a los procesos de descolonización y a la lógica reticencia de los nuevos Estados a 

“heredar” las situaciones jurídicas surgidas durante la colonización. De ahí, el rechazo 

por dichos Estados a los derechos adquiridos por los individuos en tales circunstancias. 

De ahí, también, la opinión de la Comisión de Derecho Internacional.  

 Ahora bien, la situación actual es muy distinta a aquella, y el derecho debe leerse a la 

luz de su tiempo19. Hoy en día, en nuestra opinión, hacer “tabula rasa” de los derechos 

de los que legítimamente vienen disfrutando todas estas personas en el RU (y los 

ciudadanos británicos en los Estados miembros de la UE) iría contra los cimientos del 

                                           
16  La UE ha celebrado numerosos acuerdos con terceros Estados donde se incluye disposiciones relativas a la 

igualdad de trato en materia de seguridad social, libre transferencia de prestaciones sociales y no discriminación 
(acuerdos de asociación, acuerdos euromediterráneos, acuerdos de estabilización y asociación…). 

17  Desde la Sentencia de la Corte Permanente de Justicia Internacional, Asunto de los intereses alemanes en Alta 
Silesia polaca (Alemania c. Polonia), 25 de mayo de 1926, párrs. 59 y 89, hasta nuestros días. 

18  Sobre esta cuestión se ha escrito abundantemente, en general excluyendo, de manera más o menos contundente, 
la existencia de derechos adquiridos individuales o subjetivos. Véanse, entre otros,  BUCKLE, R., et al., Brexit: 
Directions for Britain Outside the EU, Institute of Economic Affairs, Londres, 2015, pp. 81 – 84; EICKEE, T., “Could 
EU citizens living in the UK claim acquired rights if there is a full Brexit”, Lexis PSL, 11/04/2016; House of Lords, 
European Union Committee, Brexit: acquired rights, 14 de diciembre de 2016, HL Paper 82; PIRIS, J. C., If the 
UK votes to leave – The seven alternatives to EU membership, Centre for European Reform, January 2016, p. 12; 

TELL CREMADES, M. and NOVAK, P., Brexit and the European Union: General Institutional and Legal 
Considerations, Committee of Constitutional Affairs, European Parliament, PE 571.404-January 2017. En sentido 
contrario, BARDE, J., La notion de droits acquis en droit international public, Paris, 1981; Herbst, J., "Observations 
on the Right to Withdrawal from the EU: Who are the 'Masters of the Treaties?" German Law Journal, 6, 2001. 

19  Cabe recordar que, aunque el Derecho tiene un sentido literal, su contenido debe ser interpretado teniendo en 

cuenta tanto el contexto en el que fue creado, como el entorno sociológico en el que se debe aplicar, ya que 

podría ocurrir que el telos estricto para el que fue adoptada una norma produzca un resultado contrario a la 

equidad. 
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Estado de Derecho, de los valores que inspiran la UE y de diversas disposiciones de la 

Convención Europea de Derechos Humanos. 

 De manera que, negar categóricamente la existencia de estos derechos adquiridos 

individuales o subjetivos, podría derivar en un elevadísimo número de litigios, ya que, 

en nuestra opinión, existen argumentos jurídicos lo suficientemente defendibles como 

para atacar esta interpretación ante los tribunales.  

 

El quid de la cuestión, aquí tal vez más que en otros ámbitos, se encuentra en las negociaciones. 

Probablemente, aunque se negocie como un capítulo separado, no debería desvincularse de las 

otras grandes libertades del mercado interior ni, en ningún caso, fragmentarse en 

negociaciones bilaterales con diferentes Estados miembros (ello sería contrario al principio de 

cooperación leal, art. 4,3 TUE). 

 

1.4 Acuerdos de colaboración de pesca sostenible con terceros países, en 

particular con los países nórdicos vecinos 

 

PUNTOS CLAVE 
 

La retirada del RU de la UE provocará en su política convencional pesquera los siguientes 

efectos: 

 Acuerdos y declaraciones multilaterales: la mayor parte de los mismos son acuerdos 

mixtos, algunos conteniendo las llamadas “cláusulas competenciales”. Muchos han sido 

firmados y ratificados por la UE y sus Estados miembros. La continuidad de tales acuerdos 

está garantizada para la UE que, en todo caso, debería notificar a los terceros Estados la 

nueva situación. En cambio, para el RU el escenario es diferente, dado que una parte 

considerable de estos acuerdos afectan a competencias exclusivas de la UE y otras a 

competencias compartidas o propias de los Estados miembros, pero, en todo caso, el 

acuerdo ha sido concluido por la UE, de manera que el RU dejaría de ser parte de los 

mismos y, en el caso de que así lo estimara conveniente, debería suscribirlos de nuevo. 

 Acuerdos bilaterales de reciprocidad: seguirían aplicándose, actualizándose los TAC y 

cuotas, debido a la salida de la flota británica. En relación con ellos, el RU dada la naturaleza 

de las poblaciones de peces que se encuentran en estas zonas y las obligaciones que 

impone el Derecho internacional, tendría que negociar acuerdos de pesca con los terceros 

Estados con los que la Unión ya tiene acuerdos y con la propia UE. Probablemente, se 

concretarían en diversas modalidades de acuerdos similares a los actuales. Para evitar 

problemas a las flotas de los distintos Estados interesados habría que buscar mecanismos 

flexibles y que permitan un periodo transitorio. 

 Acuerdos de colaboración de pesca sostenible: son acuerdos comunitarios, el RU 

desde que se haga efectiva su retirada dejará de participar en los mismos. Se trata de una 

actividad convencional que, pensamos, no tiene demasiado interés para este país, ahora 

bien, existen unos compromisos financieros que son plurianuales y se recogen en los 

distintos Protocolos que han sido firmados por la UE y estos terceros Estados. Tales 

Protocolos seguirán probablemente en vigor durante las negociaciones y, tal vez, cuando 

se produzca la desconexión británica. Habría que asegurar durante las negociaciones que 

estos compromisos se cumplan por lo que corresponde, también, al RU. 

 Acuerdo con Groenlandia, tiene la particularidad de ser un acuerdo de colaboración de 

pesca sostenible, por tanto, con una contrapartida financiera y, por otra parte, de ajustarse 

al sistema de TAC y cuotas de la UE, características que hacen inviable la continuidad 

respecto del RU, cuya retirada de la UE implica, además, automáticamente su salida de 

este marco convencional.  

Sobre la base de su subjetividad internacional (art. 47 TUE) y de sus competencias exclusivas 

en la conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la PPC (art. 3, b. TUE), la UE 

viene desplegado una importante actividad internacional convencional pesquera, bien 

interviniendo activamente en las negociaciones y acuerdos multilaterales que marcan el actual 
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derecho internacional pesquero, bien concluyendo numerosos acuerdos bilaterales de pesca, 

de diferentes características, con terceros Estados.  

 

La retirada del RU va a afectar estos acuerdos, particularmente a los conocidos como Acuerdos 

de reciprocidad, y en menor medida a los llamados Acuerdos de Colaboración de Pesca 

Sostenible (Acuerdos atuneros, por un lado, y los Acuerdos mixtos o multiespecies, por otro 

lado), salvo el supuesto particular de Groenlandia. 

 

Los Acuerdos con países del norte o Acuerdos septentrionales implican un intercambio de 

las posibilidades de pesca entre la flota de la UE y la de otros países y territorios ribereños del 

Mar del Norte y del Atlántico Noreste (Noruega, Islandia y las Islas Feroe) con zonas de pesca 

adyacentes a las de la UE (y tras el Brexit, también del RU). Pero, además de estos acuerdos 

bilaterales, existen acuerdos multilaterales, se trata de los llamados acuerdos con los 

“Estados ribereños” (que afectan a ciertas especies pelágicas). 

 

1. Las relaciones pesqueras con Noruega: En el caso de Noruega, nos encontramos con 

un país de gran raigambre pesquera que constituye uno de los principales exportadores 

mundiales de productos pesqueros; aproximadamente el 60% de sus productos pesqueros 

se exportan a la UE, beneficiándose de las disposiciones al respecto contenidas en el 

Acuerdo EEE. Para resolver el problema del acceso a los recursos pesqueros ambas partes 

han acordado un sistema anual de cuotas sobre las especies de peces en el Mar del Norte, 

así como un sistema de intercambio de cuotas pesqueras en otras zonas marítimas. Estos 

sistemas se recogen, en la actualidad, en 3 acuerdos de pesca: 

 

• Un acuerdo bilateral entre la UE y Noruega, aplicable en el Mar del Norte y en el Atlántico. 

• Un acuerdo trilateral entre Dinamarca, Suecia y Noruega, que se refiere a las aguas de 

Skagerrak y Kattegat. 

• Un acuerdo de vecindad referido a la pesca sueca en aguas noruegas del Mar del Norte.    

 

Tanto el acuerdo bilateral como el acuerdo trilateral permiten la adopción de TAC para 

los stocks pesqueros conjuntos, la transferencia de posibilidades de pesca, medidas técnicas 

conjuntas, y determinadas cuestiones relativas al control y ejecución en ámbito pesquero. En 

el caso del acuerdo de vecindad, se incluyen posibilidades de pesca transferidas a Suecia por 

Noruega en virtud del acuerdo de pesca de diciembre de 1976 firmado por estos dos países. 

El acuerdo bilateral entre la UE y Noruega es el acuerdo internacional de pesca más importante 

para la Unión tanto en términos de intercambio de posibilidades de pesca como desde el punto 

de vista de las medidas conjuntas de gestión pesquera20. Entró en vigor el 16 de junio de 1981, 

por un periodo de vigencia de 10 años, posteriormente se ha ido renovando tácitamente y de 

manera sucesiva por períodos nuevos de 6 años. En 2015 tuvo lugar la última renovación 

tácita de 6 años de este acuerdo internacional de pesca. En él se dispone que la UE y Noruega 

determinarán cada año “como mejor proceda, para su zona de jurisdicción pesquera” y “sin 

perjuicio de las correcciones que sea preciso adoptar para atender a circunstancias imprevistas, 

y teniendo en cuenta la necesidad de ordenar racionalmente los recursos vivos” el TAC para 

cada stock por separado o para combinaciones de stocks”. 

 

El Acuerdo se gestiona mediante consultas anuales entre las dos partes, referidas a dos 

cuestiones fundamentales: el establecimiento de los TAC para las poblaciones comunes 

gestionadas conjuntamente en el mar del Norte (en particular, el bacalao, la solla y el eglefino) 

y el intercambio de posibilidades de pesca. En caso de que surjan diferencias respecto de la 

interpretación o aplicación del Acuerdo, las Partes, tan sólo, han convenido en mantener 

consultas (art. 8). 

                                           
20  El Acuerdo Marco fue adoptado por Reglamento del Consejo (CEE) 2214/80 de 27 de junio de 1980, DO - L 226 

de 29 de agosto de 1980, p. 47. 
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2. Las relaciones pesqueras con Islandia: También en el caso de Islandia nos 

encontramos con un país donde la pesca constituye un elemento esencial de su economía, 

de ahí la importancia de sus relaciones pesqueras con la UE. Por un lado, los aspectos 

comerciales pesqueros fueron objeto de atención desde la firma, el 22 de julio de 1972 

de un Acuerdo de libre comercio con la entonces CEE, conociendo desde entonces varias 

modificaciones a raíz, principalmente, de las sucesivas ampliaciones de la UE. Por otro lado, 

las cuestiones relacionadas con el acceso a las aguas y a los recursos, fueron reguladas en 

el Acuerdo de pesca y medio ambiente marino, firmado el 24 de junio de 199321, con una 

vigencia de diez años, en el que las Partes se comprometían a cooperar en la conservación 

y gestión racional de las poblaciones de peces que se encuentran en las zonas de 

jurisdicción pesquera de ambas y en las zonas adyacentes, y a concertar el TAC y su 

asignación, permitiéndose recíprocamente el acceso de sus flotas a los recursos pesqueros. 

Estableciéndose, igualmente, medidas de vigilancia y control, transmisión de datos, y otras. 

Tras sucesivas renovaciones este acuerdo ha dejado de estar en vigor. A ello se une la 

existencia de una controversia entre la UE, Noruega y las Islas Feroe, por un lado, e 

Islandia, por otro lado, en relación con la gestión de los stocks de caballa en el Atlántico 

Norte. De hecho, Islandia no es parte del acuerdo alcanzado por la UE en 2014 con Noruega 

y las Islas Feroe en relación con esta pesca al considerar que el reparto de los TAC que las 

otras partes deseaban no se ajustaban a las recomendaciones científicas referidas a la 

utilización sostenible de los recursos marinos. 

 

3. Las relaciones pesqueras con las Islas Feroe: Las normas aplicables a las relaciones 

pesqueras entre la UE y las Islas Feroe se recogen en un acuerdo de libre comercio22, y 

en un acuerdo bilateral de pesca firmado en 198023 por un período inicial de 10 años, y 

renovado sucesivamente desde entonces. El acuerdo reconoce que una parte de los 

recursos biológicos de determinados sectores de sus zonas respectivas de pesca se 

componen de stocks interdependientes explotados por los pescadores de las dos Partes, 

por lo que tienen un interés primordial en garantizar con medidas apropiadas la 

conservación y gestión racional de estos recursos. Para ello, acuerdan unos TAC, las 

posibilidades recíprocas de pesca, las zonas autorizadas para la pesca, buscando 

el equilibrio satisfactorio entre sus posibilidades de pesca en sus zonas de pesca respectiva 

y teniendo en cuenta las capturas habituales de las dos Partes y la necesidad de reducir a 

un mínimo las dificultades para las dos Partes en caso de que se disminuyeran las 

posibilidades de pesca. 

La caballa y el arenque son dos de las especies pesqueras que más tensión han aportado 

a estas relaciones. Por lo que se refiere a la caballa, en 2014, la UE alcanzó un acuerdo 

sobre su gestión en aguas del Atlántico Norte con Noruega y las Islas Feroe, después de 

largas y tensas negociaciones que habían comenzado en 2010. En cuanto al arenque, en 

los últimos años se ha registrado una gran tensión jurídica entre la UE y las Islas Feroe, 

llegándose incluso a presentarse ante la OMC una demanda en contra de la UE por 

parte de Dinamarca (DS 469), por la prohibición de importaciones y de utilización de los 

puertos de la Unión. En junio de 2014, se alcanzó un acuerdo político en virtud del cual 

Dinamarca (actuando en nombre de las Islas Feroe) y la UE informaron al Órgano de 

                                           
21  El acuerdo marco de pesca entre la UE e Islandia fue adoptado mediante el Reglamento (CEE) nº 1737/93, de 24 

de junio de 1993 (DO L 161, 2.07.1993, p. 1). 
22  El Protocolo I de este Tratado se refiere a las condiciones de acceso al mercado de la UE de los productos 

procedentes de las Islas Feroe. Tras las últimas modificaciones del mismo operadas en 1998, la mayor parte de 
los productos de pesca procedentes de las Islas Feroe puede ser exportada en el mercado de la UE sin arancel 
aduanero alguno. 

23  El primer acuerdo de pesca entre la UE y las Islas Feroe fue adoptado mediante el Reglamento (CEE) nº 2211/80 
del Consejo, de 27 de junio de 1980 (DO L 226, 29.08.1980, p. 11), y fue vigente por un período de diez años. 
Este acuerdo fue ampliado sucesivamente por período de seis años, el último siendo el relativo al período 2006-
2012 (vid. Reglamento (CE) nº 51/2006 del Consejo, de 22 de diciembre de 2005, DO L 16, 20.01.2006, p. 1).  
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Solución de Diferencias de la OMC que el asunto objeto de controversia había sido 

solventado. 
 

Por lo que se refiere a los Acuerdos de Colaboración de Pesca Sostenible, para poder 

acceder a las aguas de terceros países, la Unión ha tenido que contribuir con una aportación 

financiera única formada de dos elementos. Por una parte, la contribución se ha 

valorado en función del acceso a los recursos y ha sido sufragada en gran medida por el 

sector privado mediante cánones. Por otra parte, se ha destinado la contrapartida 

financiera a potenciar su capacidad administrativa y científica de estos Estados, al 

centrarse en la gestión, la supervisión, el control y la vigilancia de la pesca sostenible24.  
 

En el caso del Acuerdo de colaboración en materia de pesca  con Groenlandia25, se incluyen 

diferentes tipos de contrapartidas, autorizándose la explotación de recursos pesqueros a 

cambio de una contrapartida financiera por el acceso de los buques comunitarios a los 

caladeros de Groenlandia y para contribuir a una pesca responsable duradera y sostenible 

de los recursos pesqueros en la ZEE de Groenlandia. Es un acuerdo mixto, que concede 

acceso a muy diversas poblaciones en la ZEE, en el que la asignación de cuotas está sujeta 

a la normativa sobre TAC y cuotas.  

  

                                           
24  SOBRINO HEREDIA, J.M. y OANTA, G.A.: “The sustainable Fisheries Partnership Agreements of the European 

Union and the Objectives of the Common Fisheries Policy: Fisheries and/or Development?”, Spanish Yearbook of 
International Law, 2016, pp. 61-85 

25  El primer acuerdo de pesca con Groenlandia fue firmado por la UE en el año 1985, con una vigencia de diez años. 
En 2007 se firmó un nuevo Acuerdo (DO, L172, 30.6.207) y desde entonces vienen renovándose los acuerdos y 
los protocolos correspondientes. Acuerdo que fue prorrogado posteriormente una vez más por un período de seis 
años, y luego sustituido por el Acuerdo de Colaboración en Materia de Pesca que se aplicó mediante sucesivos 
protocolos.  
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1.5 Participación en organizaciones y organismos regionales e 

internacionales competentes en materia de pesca 

 

PUNTOS CLAVE 
 

La UE tiene una presencia muy activa en las Organizaciones internacionales que se ocupan de 

la conservación y gestión de los recursos pesqueros en alta mar y en las aguas de las ZEE 

adyacentes a la misma. La retirada del RU tendrá distintas consecuencias al respecto: 

 La presencia de la UE en la FAO, dada las características de su representación, se verá 

afectada por la retirada británica. El RU no participará en la definición de la posición 

europea. Podrá actuar independientemente y buscar alianzas con otros Estados, lo 

que podría debilitar el peso de la UE en esta Organización. 

 La condición de miembro de pleno derecho de la UE en muchas de las OROP, sustentada 

en sus competencias exclusivas en la materia, significa que la retirada del RU implica 

paralelamente su salida de estas Organizaciones. 

 El RU, si así lo estima conveniente, podrá adherirse a estas OROP, y buscar alianzas 

alejadas de los intereses de la UE, por ejemplo, en NAFO con Canadá, pudiendo debilitar 

la posición de la UE en las mismas. 

 Los cambios en la membresía de estas OROP deben hacerse de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 11 UNFSA. 

 

Una parte relevante de la actividad pesquera de la flota europea se despliega en aguas de alta 

mar o en aguas jurisdiccionales de los Estados ribereños que son adyacentes a las de alta mar 

y, en muchos casos, debe desarrollarse en sintonía con lo que disponen las Organizaciones 

pesqueras competentes en la materia. Esta situación, ha llevado a la UE a intervenir y participar 

en las mismas bien como miembro de pleno derecho, bien como observadora. En uno y otro 

caso, actuando en el marco de sus competencias exclusivas y, salvo excepciones, no 

compartiendo esta presencia con los Estados miembros26. La retirada del RU tendrá distintas 

consecuencias dependiendo de la naturaleza de la participación de la UE en las distintas 

Organizaciones pesqueras. 

 

La Unión es miembro de pleno derecho de la FAO –también lo son sus Estados miembros- que, 

en cuestiones pesqueras, tiene una influencia internacional considerable. Son distintos los 

temas que ocupan su agenda, pesca INDNR, pesca en aguas profundas, etc., que interesan 

notablemente a la flota europea. La UE ha ido construyendo en el marco de esta Organización 

unos procedimientos de participación bastante avanzados compaginados con la presencia de 

sus Estados miembros. La salida del RU no tendría por qué afectar dicho funcionamiento salvo 

su no participación en la toma de postura de la Unión. En cambio, el RU ya no se vería 

comprometido por ello y podría buscar nuevas alianzas con otros Estados defendiendo 

posiciones no coincidentes con las de la UE.  

 

Distinta es la situación de la UE en la mayoría de las OROP, puesto que en ellas disfruta de 

manera exclusiva de la condición de miembro, interviniendo en el trabajo de sus órganos, 

asumiendo las obligaciones y derechos derivados de ello y contribuyendo al presupuesto de las 

mismas. La actuación de algunas de estas OROP, como NAFO o NEAFC, son claves para la flota 

europea. La salida del RU, no debería afectar a la presencia de la UE en ellas, pero si podría 

tener consecuencias sobre el peso relativo de la UE en las mismas. Ya que, si el RU se adhiere 

posteriormente a estas Organizaciones sería libre de posicionarse con otros Estados más 

cercanos históricamente al mundo británico que a la propia UE, pensemos en NAFO con Canadá 

o en CCAMLR con Australia o Nueva Zelanda, reduciendo la influencia de la UE en las mismas. 

                                           
26  VÁZQUEZ GÓMEZ, E., Las organizaciones internacionales de ordenación pesquera, Ed. Junta de Andalucía, Sevilla, 

2002. 
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De todos modos, habría que recordar que al cambio en la membresía en estas Organizaciones 

debe aplicársele lo dispuesto en el art. 11 UNFSA.  

  

1.6 El papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la solución de 

futuros conflictos 

 

PUNTOS CLAVE 
 

La posición actual del RU es de rechazo a continuar, tras su retirada, bajo la jurisdicción del 

TJUE por lo que resultará conveniente sino necesario el que, en las negociaciones entre Londres 

y Bruselas, se prevean unos procedimientos que faciliten la solución de conflictos en estos 

ámbitos. 
 

 Hasta la entrada en vigor del acuerdo de retirada del RU la jurisdicción del TJUE 

abarcará también a los litigios que en relación con la pesca involucren en alguna medida al 

RU. 

 Podría ocurrir que existan asuntos pendientes que afecten al RU una vez se consume 

formalmente su retirada, por lo que habría que buscar alguna fórmula jurídica para dotarlos 

de eficacia jurídica. 

 El acuerdo en el que se regulen las futuras relaciones UE-RU podrá ser objeto de 

control previo por parte del TJUE (art. 218,11 TFUE) 

 Los acuerdos celebrados por la UE con terceros Estados muestran una amplia gama de 

mecanismo en que, salvo excepciones, está excluida la jurisdicción del TJUE.  
 

- Si se trata de controversias relacionadas con el funcionamiento del mercado interior (libre 

circulación de productos pesqueros, libre circulación de trabajadores del mar), la práctica 

convencional existente ofrece diversas posibilidades, desde someter la controversia de 

común acuerdo al TJUE, a poner en marcha mecanismos de consulta, mediación o arbitraje, 

pasando por la utilización de las cuestiones prejudiciales o la conclusión de acuerdos 

adicionales sobre mecanismos de resolución de controversias. 

- Si se refiere a litigios relacionados con actividades pesqueras, los procedimientos que 

ofrece el Derecho internacional están pensados más para los Estados que para los 

individuos de manera que su utilización sería, en todo caso, excepcional. Y, si acudimos a 

lo que dicen los acuerdos de pesca concluidos por la UE, vemos que lo único previsto es la 

actuación de unas Comisiones mixtas competentes para resolver amistosamente los 

conflictos derivados de la aplicación de los acuerdos. En caso de no resolverlos se prevé la 

suspensión de los mismos, pero no acudir a otro procedimiento. 

 

El TJUE es la autoridad judicial de la UE, su jurisprudencia constituye la columna vertebral 

del Ordenamiento jurídico europeo. Pero, su ámbito competencial no abarca, en principio y 

salvo excepciones, la resolución de litigios que afecten a terceros Estados. Por tanto, a partir 

de la retirada del RU dejará de actuar para solucionar los conflictos que surjan en los ámbitos 

marítimos pesquero y que involucren a las autoridades o los intereses británicos en relación 

con ciudadanos, empresas o autoridades de la UE y de sus Estados miembros.  

 

En relación con ello se podría introducir una distinción: 
 

 Litigios relacionados con el funcionamiento del mercado interior que afecten a la pesca 

(circulación de productos pesqueros, circulación de trabajadores del mar…) 

 Conflictos que se refieran a la conservación y gestión de los recursos pesqueros 

(posibilidades de pesca, descartes, medidas técnicas…). 

 

En el primer caso -mercado interior-, cabría la posibilidad de que el TJUE tuviera 

competencias siempre que el Acuerdo que regule las relaciones futuras UE-RU lo permitiera, en 

la línea de lo que ya ocurre en otros acuerdos: 

 

 En el Acuerdo UE-Turquía, donde entre las opciones disponibles, se incluye al TJUE 

cuando exista al respecto acuerdo unánime del Consejo de Asociación UE-Turquía. 
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 En el Acuerdo EEE, donde los jueces nacionales de los Estados no miembros de la UE 

pueden plantear una cuestión prejudicial al TJUE referidas a la interpretación del Acuerdo 

EEE idénticas en substancia a otras del ordenamiento comunitario (art. 107 del Acuerdo 

EEE en relación con su Protocolo núm. 34, art. 204 del Reglamento de Procedimiento del 

TJUE27). Además, de conformidad con el art. 40.3 del Estatuto del TJUE y el art. 93 del 

Reglamento de Procedimiento del TJUE, los Estados AELC y el Órgano de Vigilancia de 

AELC pueden intervenir en asuntos ante el TJUE en los se traten algunos de los ámbitos 

cubiertos por el Acuerdo EEE. Finalmente se viene desarrollando una colaboración entre el 

TJUE y el Tribunal AELC, reforzada por la posibilidad de que la Comisión europea y el 

Órgano de vigilancia presente observaciones, lo que está posibilitando una aplicación 

coherente de la jurisprudencia.   

 

Ahora bien, la presencia de tales mecanismos exigiría que el futuro Acuerdo UE-RU incluyera 

disposiciones relacionadas con el Mercado interior similares a las que existen al respecto en el 

Derecho europeo. No sólo que las incluyera, sino que existiera una constante armonización 

y por consiguiente una incorporación del Derecho de la Unión en la legislación del RU 

en los ámbitos cubiertos por el futuro Acuerdo, lo que sería objeto de examen previo por una 

Comisión. Y, al respecto, hay que recordar la posición formalmente expresada por el RU 

con ocasión de la notificación de su retirada de la UE: por un lado, rechazo a seguir en el futuro 

bajo la jurisdicción del TJUE y por otro, reconocimiento de que las futuras relaciones precisarán 

de algún mecanismo de solución de controversias28. 

 

Habría, por tanto, que explorar otras posibilidades: 

 

 Que el futuro acuerdo preferencial de comercio incluya mecanismos de arreglo de 

diferencias abierto a cuestiones relacionadas con la circulación de productos pesqueros. Lo 

normal es que los acuerdos que concluye la UE se refieran a unas comisiones mixtas (art. 

22 Acuerdo EEE, art. 26. 1 Acuerdo CETA) y en caso de que sea necesario se suelen prever 

unos procedimientos de consulta (art. 41 Acuerdo con Singapur) o de mediación (art. 29.5 

Acuerdo CETA) o arbitrales (art. 29.6 Acuerdo CETA). Pero esto está pensado más para 

facilitar el buen funcionamiento del acuerdo que para resolver los problemas que puedan 

afectar a los particulares.  
 

 Que el futuro acuerdo de comercio se complete con un protocolo u otro acuerdo que 

establezca un mecanismo de solución de controversias, en la línea del Acuerdo firmado por 

la UE con Marruecos en 2011 y que introduce una amplia gama de procedimientos: 

consultas, mediación y arbitraje. Estableciéndose, plazos, procedimientos, panels, lista de 

árbitros, efecto de los laudos arbitrales, etc. 
 

 Que la Comisión europea, por un lado, y un órgano de la administración británica, por el 

otro, pudieran presentar observaciones en los procedimientos que se desarrollen en la UE 

o en el RU tratando cuestiones referidas al Acuerdo futuro o, eventualmente, al acuerdo de 

pesca. 
 

 Que cada una de las Partes en el futuro acuerdo se comprometan a garantizar que las 

personas físicas y jurídicas de la otra Parte tengan acceso, sin ningún tipo de discriminación 

en relación con sus propios nacionales, a sus tribunales y órganos administrativos 

competentes para defender sus derechos, en la línea de lo previsto en el Acuerdo UE-

Ucrania.  
 

                                           
27  Sobre esta competencia, véanse, entre otros, V. SKOURIS, "The Role of the Court of Justice of the European 

Union in the Development of the EEA Single Market", en EFTA Court (ed.), The EEA and the EFTA Court, Hart 
Publishing, 2014, pp. 3-12; D. SARMIENTO, “Prejudiciales especiales. Auge y fenomenología de los regímenes 
atípicos de la cuestión prejudicial europea», en R. Alonso García y J.I. Ugartemendia Eceizabarrena (dirs.), La 
cuestión prejudicial, European Inklings, nº 4, 2014, pp. 111-112. 

28  White Paper, February 2017: “ending jurisdiction of EU Court in UK” y “recognition that future relationship 
agreement will need dispute resolution mechanisms”. 
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 Que, a falta de acuerdo, se acuda a los mecanismos de arreglo de controversias de la OMC. 

Pero estos son procedimientos en cierta forma excepcionales y no de uso frecuente o 

cotidiano, como ocurre con el TJUE. 

 

En el segundo caso, por lo que se refiere a los conflictos relacionados con la conservación 

y gestión de los recursos pesqueros las posibilidades de resolución por parte del TJUE serán 

previsiblemente nulas, salvo que un futuro acuerdo de pesca UE-RU prevea otra cosa, lo que 

sería una novedad. Excluido, pues, el TJUE, habría que buscar otros mecanismos de solución 

de las controversias. En primer lugar, se tendría que acudir a lo dispuesto por el Derecho 

internacional y, en particular por la CONVEMAR. Y, al respecto, cabe señalar de partida, que 

las distintas posibilidades que ofrece para la resolución de las controversias (Parte XV) 

están pensadas para los Estados y, en menor medida, otros sujetos internacionales como las 

Organizaciones internacionales. Pero, no para los individuos o las personas jurídicas. De todas 

estas posibilidades, la única que se abre a los particulares y con manifiestas limitaciones, es la 

referida al Tribunal Internacional de Derecho del Mar. Este órgano judicial, aunque es un 

Tribunal innovador y dinámico, se mueve en parámetros del Derecho internacional, y los 

asuntos en los que han participado particulares son muy limitados y se refiere, especialmente, 

a la pronta liberación de buques y de sus tripulaciones a tenor del art. 292 CONVEMAR.  

 

Tampoco, aportan muchas soluciones los mecanismos previstos en los acuerdos de pesca que 

concluye la UE con terceros Estados, puesto que se limitan a atribuir a las Comisiones mixtas 

la resolución amistosa de las controversias o a que las partes entablen consultas y de no 

alcanzar un arreglo se suspenda la aplicación del acuerdo (arts. 7-15, Acuerdo de pesca UE-

Marruecos de 2006; arts. 7-13, Acuerdo de pesca UE-Senegal).  
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2. MARCO JURÍDICO PARA LA GOBERNANZA ENTRE LA UE-

27 Y EL REINO UNIDO 
 

PUNTOS CLAVE 
 

Son muy escasos los ejemplos de retirada de la UE, en relación con ellos, cabe señalar que: 
 

 La pesca estuvo presente en varias situaciones precedentes bien de retirada de un 

Territorio, bien de no ratificación de un Tratado de adhesión, bien de renuncia a negociar un 

Tratado de adhesión. 

 Solo la retirada de Groenlandia en 1985 dio lugar a un acto jurídico concreto: el Tratado 

de 1984.  

 Su texto que es muy sucinto no hace referencia a la pesca, pero pronto se completó con un 

acuerdo de pesca que ha venido renovándose hasta la fecha.  

 Completándose con otros textos jurídicos, en particular, el Protocolo nº34 a los Tratados, 

donde se vincula el libre acceso de los productos pesqueros groenlandeses al mercado 

europeo con las posibilidades de acceso a las zonas de pesca que Groenlandia ofrezca a 

la Unión. 

 

El art. 50 TUE, reconoce simplemente el derecho de cada Estado a retirarse, derecho que puede 

ejercer voluntaria e unilateralmente, concretándose en un acuerdo que establecerá la forma de 

su retirada. Pero hecha efectiva la retirada, ¿qué ocurrirá después? ¿cómo se encauzarán las 

futuras relaciones con el RU -ahora ya como tercer Estado- y, en qué medida afectará a la 

pesca? Para tratar de analizar estos interrogantes en las páginas que siguen vamos, 

primeramente, a presentar los escasos precedentes de retirada en la historia de la UE. 

Seguidamente, veremos diferentes modelos de acuerdo que, a nuestro juicio, pudieran servir 

para orientar las futuras relaciones entre la UE y el RU. Y, finalmente, examinaremos qué tipo 

de acuerdo de pesca podría acompañar y completar las relaciones entre ambas partes. 

 

2.1 Procedimiento jurídico para el Brexit y precedentes retiradas de la UE: 

el caso específico de la pesca 

 

La situación del RU en la UE es singular, por lo que los precedentes de Estados o territorios que 

han abandonado la UE en el pasado, no son muy relevantes y su influencia parece limitada, 

sobre todo si nos ceñimos a la pesca29.  Veámoslos a continuación: 

 

El primer y único precedente de retirada es el de Groenlandia en 1985, donde las cuestiones 

pesqueras jugaron un papel esencial. Su retirada se concretó con la firma del Tratado de 

Groenlandia el 13 de marzo de 1984. Las autoridades danesas incorporaron a Groenlandia en 

el Tratado de adhesión de 1972. En 1979, Groenlandia adoptó su estatuto de autonomía en el 

marco del Estado danés en virtud del cual se le transfirieron casi todas las competencias 

ejercidas hasta entonces por las autoridades danesas. Sobre esta base, el Parlamento 

groenlandés decidió en 1981 organizar un referéndum sobre la permanencia en las CE, que se 

celebró en 1982, y en el que una mayoría se pronunció a favor de la salida de Groenlandia de 

la Comunidad. El Gobierno danés presentó un memorando al Consejo de Ministros comunitario, 

proponiendo unas modificaciones de los Tratados para que Groenlandia se incorporara a la lista 

de los Países y Territorios de Ultramar que figuraban, entonces, en el Anexo IV del TCEE, 

negociándose un acuerdo con tres artículos similares para los tres tratados (CEE, CECA, CEEA) 

                                           
29  NICOLAIDES, PH., “Withdrawal from the European Union a Tipology of Effects”, MJECL, vol. 20, nº2, 2013, p. 

209; VILA, J.B., “La sortie d’un Etat membre dans le Traité sur l’Union Européenne – D’un mécanisme utopique à 
un protée juridique”, RTDE, nº2, 2011, p. 273s. 
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donde se indicaban que: “El presente Tratado no se aplica a Groenlandia”, junto con alguna 

otra adaptación30. 

 

Con independencia de los intereses socioculturales que los groenlandeses quisieron proteger, 

el centro de las negociaciones fue la pesca. De ella vivían un 25% de su población, 

constituyendo, entonces, la mayor riqueza natural de Groenlandia y la razón por la que se 

alargaran durante dos años las negociaciones de su separación. Resultado de ellas fue que la 

CEE dispondría de unas cuotas de pesca. A cambio, Groenlandia recibiría una ayuda de la CEE 

durante al menos una década. Los productos de pesca groenlandeses tendrían completo acceso, 

sin trabas, al Mercado Común al que dirigían un 70% de sus exportaciones. 

 

Por lo que se refiere a las actividades pesqueras, el Tratado de 1984 se completó con un 

primer Acuerdo de pesca entre la UE y Groenlandia, de 1985, celebrado por un periodo 

inicial de 10 años y se prorrogó seis años más hasta que se sustituyó, en 2007, por el Acuerdo 

de Colaboración en Materia de Pesca que es el actualmente vigente. 

 

Además, el Protocolo nº 34 de los Tratados contiene el régimen especial que es aplicable a la 

pesca de Groenlandia en la actualidad, en virtud del cual “1. Los productos sometidos a la 

organización común de mercados en el sector de la pesca, originarios de Groenlandia e 

importados en la Unión, estarán, dentro del respeto a los mecanismos de la organización 

común de mercados, exentos de derechos de aduana y de exacciones de efecto 

equivalente, así como de restricciones cuantitativas y de medidas de efecto equivalente, 

siempre que las posibilidades de acceso a las zonas de pesca groenlandesas ofrecidas a la 

Unión, en virtud de un acuerdo entre la Unión y la autoridad competente sobre Groenlandia, 

sean satisfactorias para la Unión”. 

 

Se trata, de una disposición donde se vincula el libre acceso de los productos pesqueros 

groenlandeses al mercado europeo con las posibilidades de acceso a las zonas de pesca que 

Groenlandia ofrezca a la Unión. El vínculo entre ambas cuestiones podría ser un precedente 

a tener en cuenta en las negociaciones de un futuro acuerdo entre el RU y la UE. 

Hay otros supuestos que se podría traer también a colación, como el de la isla de San 

Bartolomé, o el de Argelia, pero son situaciones muy alejadas de la planteada por la retirada 

del RU y sin significación alguna por lo que respecta a la pesca. Mayores repercusiones tuvieron 

los temas pesqueros en los casos de la no ratificación del Tratado de Adhesión por Noruega en 

1994 o el de la renuncia a las negociaciones de adhesión por Islandia en 2015, donde las 

consecuencias negativas, según la opinión pública de estos países, de la aplicación de la PPC a 

sus industrias pesqueras influyó considerablemente en estas decisiones.  

 

  

                                           
30  Tratado de 13 de marzo de 1984 por el que se modifican los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas 

en lo que respecta a Groenlandia. Entró en vigor en vigor el 1 de febrero de 1985, DO, L 29, 1 de febrero de 
1985. 
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2.2 Acuerdos preferenciales entre la UE y terceros Estados que incluyan 

cuestiones pesqueras 

 

PUNTOS CLAVE 
 

Consumada la retirada británica habrá que negociar y concluir un acuerdo internacional 

donde se establezca el marco de sus futuras relaciones con la UE. Hemos visto distintos modelos 

de acuerdo, pero ninguno de ellos se refiere a un Estado que durante más de cuarenta años 

perteneció a la Unión. De ahí, que el futuro acuerdo UE-RU sea un acuerdo sui generis que 

en algunos aspectos puede que se inspire en los acuerdos precedentes: 

 

• Los acuerdos examinados dejan fuera la PPC. 

• Estos acuerdos se refieren a la pesca desde la perspectiva de los intercambios de productos 

pesqueros. Algunos, como el Acuerdo EEE, aplicando las reglas del Mercado interior. Otros, 

estableciendo una liberalización progresiva de los intercambios recíprocos (Acuerdo UE-

Marruecos).  

• El Acuerdo CETA, va un poco más lejos, pues no solo se ocupa de los intercambios de 

productos pesqueros, sino que introduce también aspectos relacionados con medidas de 

control y vigilancia de la pesca, de lucha contra la pesca INDNR, cooperación con las OROP. 

Pero, son afirmaciones que habrá que ver cómo se desarrollan en el futuro. 

• Son acuerdos mixtos, con negociaciones de distinta complejidad y procesos de ratificación, 

en algunos casos muy largos. Lo que probablemente ocurra en el caso del RU 

• Ante un vacío jurídico que pudiera penalizar el intercambio comercial de productos 

pesqueros, habría que pensar en mecanismos transitorios o en aplicaciones provisionales de 

un futuro acuerdo hasta su entrada en vigor. 

 

Tras la entrada en vigor del tratado de retirada del RU de la UE, se deberá optar por alguna 

fórmula jurídica que regule sus futuras relaciones. Tal solución debería tomar cuerpo en un 

tratado internacional, pero ¿Qué acuerdo será el elegido? Probablemente, un acuerdo sui 

generis hecho a medida y, probablemente, muy condicionado por las negociaciones relativas a 

la retirada y el acuerdo en las que éstas se concreten. El telón de fondo, es una vasta gama de 

más de 200 acuerdos preferenciales ya concluidos por la UE. Esta práctica permitiría afirmar 

que el futuro acuerdo se concretaría en un acuerdo mixto fundamentado en los arts. 207.4 y 

218.6.a) TFUE31, cuya entrada en vigor podría demorarse en el tiempo dada la necesaria 

unanimidad de los Estados miembros y la intervención vinculante de cerca de 40 Parlamentos 

europeo, nacionales y regionales con competencias legislativas. 

 

Partiendo de esta premisa, veamos a continuación, sin pretensión de exhaustividad32, algunos 

acuerdos preferenciales existentes y el tratamiento que en ellos se da a las cuestiones 

pesqueras: 

 

1. El Acuerdo EEE abriría dos posibilidades, una, servir de modelo para la futura relación 

RU-UE y, otra, que se integre el RU en el mismo. Ambas parecen descartadas para el RU. 

No obstante, veamos en qué consisten. Como es sabido el EEE surge del Acuerdo concluido 

el 13 de diciembre de 1993 entre la CE y sus Estados miembros, por una parte, y Austria, 

                                           
31  Vid. Dictamen 2/15, Acuerdo de libre comercio con Singapur, aún pendiente ante el TJUE. En sus conclusiones el 

Abogado general ha considerado que se trata de un acuerdo mixto. 
32  La UE ha adoptado acuerdos preferenciales de comercio (APC) con 58 países y territorios. Otros APC han sido 

concluidos pero no han entrado en vigor –con Canadá, Ecuador, Singapur y Vietnam. Acuerdos de Asociación 
económica con Estados agrupados en la Comunidad Africana Oriental, la Comunidad para el Desarrollo de del Sur 
de África y de África Occidental están en la misma situación. Además, se están llevando a cabo otras negociaciones 
sobre estos acuerdos. Carmona, J., Cîrligand, C-C. and Sgueo, G., UK withdrawal from the European Union. Legal 
and procedural issues, PE 599.352, 2017, p. 22. 
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Finlandia, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suecia y Suiza33. En la actualidad, el EEE cubre 

a los 28 Estados miembros de la UE (incluido el RU), así como a 3 de los 4 países miembros 

de la AELC (Islandia, Liechtenstein y Noruega).  

 

Para la UE, el Acuerdo EEE es un acuerdo de asociación en el sentido del art. 217 TFUE. Tal y 

como se pronunció el TJUE el 19 de marzo de 2002 en el asunto Comisión c. Irlanda34, será la 

Comisión Europea la encargada de supervisar el cumplimiento de las disposiciones de este 

Acuerdo –que se integra en el Derecho europeo- por parte de los Estados miembros de la UE 

bajo el control del TJUE. En cambio, para los 3 países miembros de la EFTA las disposiciones 

del Acuerdo EEE representan normas de Derecho internacional, que se deben incorporar en sus 

respectivos Ordenamientos jurídicos nacionales de conformidad con sus respectivas 

Constituciones (la Órgano de Vigilancia de la AELC es la encargada de controlar su cumplimiento 

bajo el control del Tribunal AELC). 

 

Mediante este Acuerdo, se consiguió la creación de un espacio en el que existen las libertades 

fundamentales del mercado interior de la UE (libre circulación de personas, servicios, 

mercancías y capitales), y que implica, además, la creación de un sistema que no debería 

distorsionar la competencia, así como una cooperación más estrecha en ámbitos como la 

investigación y el desarrollo, el medio ambiente, la educación y la política social. El Acuerdo 

EEE prevé, asimismo, el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, en 

virtud del cual se garantiza la igualdad de derechos y obligaciones dentro del mercado interior 

de la UE para los ciudadanos, los trabajadores y las empresas de ambas partes. 

 

Por lo que se refiere a la PPC, cabe señalar que, si bien el Acuerdo EEE no cubre la PPC, sí 

que incluye diferentes referencias al comercio de productos pesqueros, a saber: 
 

 Parte II (Libre circulación de mercancías), Capítulo 2 “Productos de la agricultura y 

de la pesca”, arts. 17-20. En virtud del art. 17, las disposiciones y los arreglos específicos 

sobre cuestiones veterinarias y fitosanitarias contenidas en el Anexo I del Acuerdo EEE se 

aplican en el sector de la pesca; el art. 19 prevé el compromiso de las Partes de liberalizar 

gradualmente su comercio de productos agrícolas (véase, pesqueros); mientras que el art. 

20 se remite al Protocolo 9 del Acuerdo EEE para las disposiciones y los arreglos aplicables 

a los productos de la pesca y demás productos del mar. 
 

 Parte VIII (Mecanismo financiero), art. 115: “Con miras a promover un reforzamiento 

continuo y equilibrado de las relaciones comerciales y económicas […], las Partes 

Contratantes reconocen la necesidad de reducir las disparidades económicas y sociales 

entre sus regiones. A este respecto toman nota de las disposiciones pertinentes […], 

incluidos determinados acuerdos relativos a […] la pesca”.   
 

 Protocolo 4 relativo a las normas de origen, art. 4 (“Productos enteramente 

obtenidos”): “1. Se considerarán enteramente obtenidos en el EEE: […] e) los 

productos…de la pesca practicada en la Comunidad o en el EEE; f) los productos de la pesca 

marítima y otros productos extraídos del mar fuera de las aguas territoriales de las Partes 

contratantes por sus buques; […]”.  
 

 Protocolo 9 sobre el comercio de la pesca y demás productos del mar. En él se 

prevén disposiciones detalladas referidas a derechos y obligaciones de los Estados 

miembros de la UE, así como de los países de la AELC respecto del comercio de productos 

pesqueros (supresión o reducción de los derechos de aduana sobre las importaciones y las 

                                           
33  DO L 1, 3.01.1994, p. 1. Sobre este Acuerdo, puede consultarse, entre otros, C. BAUDENBACHER (ed.), The 

Handbook of EEA Law, Ed. Springer, 2016; STOFFEL VALLOTON, N.: “El acuerdo sobre el EEE, un ejemplo de 
integración diferenciada en las relaciones exteriores de la Unión Europea. La aplicación del acervo comunitario a 
terceros Estados”, RDCE, nº15, 2003, pp. 573-625. 

34  Sentencia del TJUE de 19 de marzo de 2002 en el asunto Comisión c. Irlanda, C-13/00, Rec. 2002, p. I-2943. 
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exacciones de efecto equivalente y también no aplicación de restricciones cuantitativas 

sobre las importaciones y medidas de efecto equivalente para ciertos productos…, 

prohibición de ayudas estatales al sector pesquero que distorsiones la competencia…, 

adopción de las medidas necesarias para garantizar que todos los buques pesqueros que 

enarbolen pabellón de las otras Partes gocen del mismo acceso que sus propios buques a 

los puertos y las instalaciones comerciales).  

 

Por lo que se refiere a una eventual adhesión del RU al Acuerdo EEE, tampoco resulta probable. 

Primero, la salida del RU de la UE supone, igualmente, la pérdida de su condición de parte en 

el Acuerdo EEE. Segundo, debería solicitar su adhesión al Acuerdo. Ello pasaría por su 

reintegración en la EFTA, lo que no es descartable dada las importantes relaciones económicas 

y comerciales británicas con sus Estados miembros. Pero, esto no es suficiente, pues como 

ocurre con Suiza, se puede ser miembro de la EFTA sin serlo del EEE, por lo que tendría que 

solicitar su adhesión al Acuerdo. 

 

De esta manera, el Acuerdo EEE: 
 

 No cubre la PPC.  
 

 Los tres países miembros de la AELC mantienen total libertad respecto de sus políticas 

pesqueras con las únicas limitaciones que impone el Derecho internacional.  
 

 Ahora bien, estas políticas nacionales están condicionadas por las disposiciones del Acuerdo 

EEE que se refieren a la libre circulación de los productos que se aplica plenamente en el 

sector pesquero. 
 

 Un acuerdo similar al del EEE parece descartado para el caso del RU, puesto que conlleva 

un alto grado de integración en el mercado formado por los Estados del EEE y, también, 

un elevado nivel de interiorización del Derecho derivado de la Unión. En consecuencia, el 

RU no formaría parte de la Unión, pero estaría obligado a cumplir la práctica totalidad de 

actos de la Unión que rigen el mercado interior, sin participar en su proceso de negociación 

y aprobación.  
 

 De todas formas, si este modelo hipotéticamente se utilizara, la PPC quedaría fuera del 

mismo, tan solo contemplaría los aspectos del mercado interior referidos a la pesca, 

por lo que habría que acudir a la negociación de un acuerdo de pesca para resolver las 

cuestiones referidas al acceso a las aguas y a los recursos pesqueros.  

 

2. El Acuerdo Económico y Comercial Global entre la UE y Canadá y su impacto en la 

pesca: Las negociaciones para la adopción de un Acuerdo Económico y Comercial Global 

entre la UE y Canadá (CETA) comenzaron en mayo de 2009, y finalizaron en septiembre 

de 2014. Finalmente, en septiembre de 2016, tras siete años de negociaciones se firmó 

el tratado. Se trata del más amplio acuerdo comercial firmado hasta la fecha por la Unión, 

ya que elimina la práctica totalidad de los aranceles que gravan los intercambios 

entre ambas partes, al tiempo de constituir, con diferencia, el acuerdo de mayor alcance 

jamás suscrito por la UE en el ámbito de los servicios y la inversión. 

Es un acuerdo mixto, concluido con un país en el que la pesca constituye un elemento 

importante de su economía, de ahí que en su texto encontremos disposiciones referidas a 

la misma. En particular, abordan esta cuestión desde la perspectiva de la libre circulación 

de productos.  

 

De este modo: 
 

 Algunas disposiciones se refieren estrictamente al comercio de productos pesqueros, a 

las subvenciones, al trasporte por buques pesqueros (arts. 2.11.; 7.4.; 14 2.).  
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 Otras van más allá, como el art. 24.11 que, al referirse al comercio de productos de la 

pesca y la acuicultura, incluye ciertas afirmaciones relacionadas con la conservación y 

la gestión sostenible y responsable de la pesca. Subrayando el compromiso de las 

Partes a: “a) adoptar o mantener sistemas eficaces de seguimiento, control y medidas 

de vigilancia, […] con miras a la conservación de las poblaciones de peces y la 

prevención de la sobrepesca; b) adoptar o mantener medidas y cooperar para combatir 

la pesca IUU, que incluyan, en su caso, el intercambio de información sobre las 

actividades de pesca IUU en sus aguas, […]; c) cooperar con las organizaciones 

regionales de gestión pesquera de las que las partes sean miembros, […] con el 

objetivo de lograr una buena gobernanza, […]”. 
 

 Junto con estas disposiciones, el CETA contiene normas detalladas referidas a las 

medidas sanitarias y fitosanitarias aplicables a los productos pesqueros.  

 

Podría ocurrir que este modelo de acuerdo interesara al RU y a la UE para enmarcar sus 

relaciones futuras. Pero: 
 

 Este modelo supuso 7 años de negociación y su entrada en vigor necesitará la 

ratificación por parte de los 27 Estados miembros (según sus sistemas constitucionales 

internos)35. Muchos años para resolver un problema jurídico, político, económico y 

comercial que precisaría, en nuestra opinión, de una respuesta mucho más ágil;  
 

 Este acuerdo se centra en la circulación de mercancías, servicios e inversiones, pero deja 

fuera otros elementos muy importantes del mercado interior. Ello supondría 

fragmentar dicho mercado, lo que para la UE no resultaría aceptable; y 
 

 Este acuerdo deja fuera la PPC, aunque algunas de sus disposiciones van más allá de la 

libre circulación de los productos pesqueros. Lo que supondría, en todo caso, completar 

sus disposiciones con un acuerdo pesquero. 

 

3. El acuerdo comercial con Suiza y los acuerdos sectoriales: Las relaciones comerciales 

de la UE con Suiza se rigen por el Acuerdo de libre comercio firmado en 1972 y por una 

densa red de acuerdos bilaterales firmados entre las dos Partes en determinados sectores 

de interés36. Por otro lado, Suiza es un Estado miembro de la AELC, pero no participa en el 

Acuerdo EEE. Suiza colabora con la UE solamente en determinados ámbitos, sobre la base 

de los acuerdos bilaterales alcanzados entre las dos Partes a cambio del acceso al mercado 

interior de la Unión para sus productos. En relación con los productos pesqueros el interés 

euro-suizo es menor, dada la naturaleza de Estado sin litoral del país helvético. El interés 

vendría por el hecho de que los productos pesqueros que se comercializan en Suiza 

proceden sobre todo de la UE, con la que tiene acordado un comercio liberalizado de 

productos. En cambio, hay un tema espinoso que se encuentra también en el núcleo del 

futuro debate UE-RU, nos referimos a la libre circulación de personas. Tema sensible tanto 

en Suiza como en el RU y que amenaza con entorpecer estas relaciones bilaterales.  

 

En cuanto a trasladar este modelo a las futuras relaciones RU-UE: 
 

 Si el RU siguiera la opción suiza debería suscribir con la UE una serie de acuerdos 

bilaterales de asociación, centrados en materias específicas como la libre circulación 

de mercancías, la libre circulación de personas o la coordinación de sistemas de 

seguridad social para los trabajadores.  

 Estos acuerdos otorgarían al RU una relación comercial preferente con la Unión, pero 

su contenido dependerá de los términos de cada negociación individual.  
 

                                           
35  LLAUDES, S. Brexit: una lección del CETA a tener en cuenta. Comentario Elcano 43/2016 - 3/11/2016 
36  BÜRGIN, A.C.: “Las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y Suiza”, en SÁNCHEZ RAMOS, B. Ed.: La Unión 

Europea como actor global, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 127-151 
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 En contraposición con la opción EEE, el Derecho de la Unión no sería aplicable en el 

RU, sino únicamente lo dispuesto en los acuerdos bilaterales de asociación. 
 

 Seguir este modelo supondría aceptar, junto a las otras libertades, la libre circulación 

de personas. 
 

 Estos acuerdos excluyen, por razones obvias, la PPC. Habría, por consiguiente, que 

celebrar un acuerdo de pesca si se desea regular el acceso a los recursos pesqueros 

situados en las aguas de ambas Partes. 

 

4. El Acuerdo euromediterráneo con Marruecos y los acuerdos complementarios (el 

“estatuto avanzado”). Desde 1969, fecha de la conclusión de un primer acuerdo, los 

distintos instrumentos convencionales que se han adoptado muestran un proceso de 

profundización que se evidencia en el Acuerdo euromediterráneo de asociación de 

199637, donde el objetivo de creación gradual de una zona de libre comercio, se completa 

con otros relativos al diálogo político, la cooperación económica y financiera, la cooperación 

social y cultural; etc. 

 

El reforzamiento de la relación entre la UE y Marruecos se ha producido igualmente 

mediante la yuxtaposición al acuerdo de asociación de un número creciente de acuerdos 

diversos, entre ellos el Acuerdo sobre mecanismos de arreglo de controversias o el Acuerdo 

de Pesca. Por otro lado, se decidió ahondar en la relación bilateral de la UE y Marruecos, 

mediante la atribución a este país de un «Estatuto Avanzado»38 con el objetivo de crear un 

espacio económico común entre la UE y Marruecos, inspirado en el EEE, mediante una 

paulatina aproximación de la legislación marroquí al acervo comunitario y la integración 

progresiva de Marruecos en el Mercado interior. 

 

Marruecos, que ocupa el primer puesto de productores de pescado en África, y el vigésimo 

quinto a nivel mundial, comparte con la UE intereses en los ámbitos pesqueros, de ahí que 

el Acuerdo de 1996 dedique a los productos pesqueros su Capítulo II, mencionando en el 

art. 16 el establecimiento de una liberalización progresiva en los intercambios recíprocos de 

productos pesqueros. Lo que se ha visto desarrollado a través de sucesivos protocolos y 

acuerdos, en particular el de 2012 reforzando la liberalización de los intercambios de estos 

productos39. 

 

La UE ha conferido a Marruecos un “Estatuto avanzado”.  Probablemente, una figura 

similar, no sería apreciada por el RU, aunque algunos de sus elementos si podría ser de 

utilidad: 

 Es un Acuerdo de asociación con un país del Sur, por lo que las relaciones económicas 

y comerciales con la UE tienen una dimensión diferente a las relaciones UE-RU 
 

 Pero, los intereses pesqueros están muy presentes en la misma a través de una serie 

de acuerdos de liberalización de los intercambios de productos de la pesca y de acuerdos 

de pesca. 
 

 El acuerdo de pesca con Marruecos, al ser un acuerdo de colaboración de pesca 

sostenible, no cabría aplicarlo a las futuras relaciones pesqueras UE-RU. 
 

 En cambio, otros protocolos y acuerdos, en particular, el referido a los medios de 

solución de controversias sí que podrían tomarse en consideración. 

 

 
 

                                           
37  DO L 70 de 18.3.2000, p. 2. 
38  Doc. 13653/08, de 28.10.2008 (www.ec.europa.eu/external_relations). 
39  DO L 241, 7.9.2012, p.2.  

http://www.ec.europa.eu/external_relations
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2.3 Futuros acuerdos UE-RU para la gobernanza de la pesca 

 

PUNTOS CLAVE 
 

Los acuerdos que establecen regímenes preferenciales con terceros Estados, excluyen la 

PPC, de manera que habría que negociar un acuerdo pesquero con el RU para regular las 

cuestiones relativas al acceso a las aguas y a los recursos pesqueros. En relación con ello, 

cabría destacar: 
 

 El acuerdo pesquero más pertinente sería aquel que mantuviese el statu quo ante. 

 Este acuerdo partiría del reconocimiento de los derechos del RU sobre los recursos 

vivos en sus aguas (determinación de las posibilidades de pesca, de su capacidad de 

pesca y del excedente resultante),  pero condicionado por lo que establece el Derecho 

internacional (necesidad de alcanzar el rendimiento máximo sostenible, reconocimiento de 

los derechos históricos de pesca de terceros Estados, obligación de cooperación y de 

negociación con miras a tomar las medidas necesarias para la conservación de los recursos 

vivos).  

 El futuro acuerdo de pesca tendría una concreción jurídica cercana a la de los actuales 

acuerdos septentrionales, de modo que, desde la perspectiva de la reciprocidad, podría 

restringir los derechos soberanos británicos, permitiendo el acceso de la flota europea a 

sus aguas y recursos para poder obtener a cambio acceso a las aguas y recursos de la 

Unión. 

 Este acuerdo marco de pesca: definiría su ámbito de aplicación y su período de 

vigencia; permitiría el ejercicio de las actividades de pesca a las flotas de ambas partes 

indicando las condiciones en las que se ejercerían sobre la base de las legislaciones 

respectivas; incluiría la necesidad de cooperar con la finalidad de armonizar en lo posible 

estas normas; establecería una Comisión mixta encargada de supervisar la aplicación y 

puesta en práctica del acuerdo; señalaría la posibilidad de una aplicación provisional hasta 

su entrada en vigor. 

 El acuerdo se completaría con unos protocolos adicionales:  

- un protocolo fijando: las posibilidades de pesca, la asignación de las mismas, teniendo en 

cuenta las capturas históricas; la necesidad de reducir a un mínimo las dificultades para 

las dos partes en caso de que se disminuyeran las posibilidades de pesca; el objetivo de la 

realización de un equilibrio satisfactorio entre las posibilidades de pesca en sus aguas 

respectivas. Este protocolo podría inspirarse –aunque se negocie internacionalmente- de 

lo que se disponga en los reglamentos europeos donde se regulan estas cuestiones. 

- Un protocolo comercial relacionado con los intercambios de productos pesqueros. 

Incluyendo una cláusula (similar al Protocolo nº 34 a los Tratados referido a Groenlandia), 

vinculando acceso al mercado con acceso a los recursos. 

- Un protocolo conteniendo unos procedimientos de arreglo de controversias o un reenvío a 

un acuerdo internacional entre la UE y el RU sobre mecanismos de solución de 

controversias. 

 Este acuerdo marco de pesca se completaría con otros acuerdos de pesca multilaterales o 

de vecindad que resulten necesarios. 

 

La PPC aparece excluida de los principales acuerdos comerciales que hemos examinados. 

Probablemente, esto es lo que también ocurra con el RU. Ello, supondrá que, aunque aspectos 

relacionados con la circulación de productos pesqueros e, incluso, con la libertad de circulación 

de trabajadores, sean objeto de regulación en el futuro acuerdo post-retirada, lo cierto es que 

el acceso a las aguas y a los recursos, no lo estarán, precisando de un marco jurídico particular, 

en otros términos, un acuerdo internacional de pesca.  
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Tal acuerdo resulta no solo conveniente por el interés de ambas partes en mantener las 

actividades pesqueras, sino necesario, a resultas de lo que exigen las normas internacionales. 

En efecto, como ya indicábamos, en el actual Derecho internacional del mar, existe la obligación 

de los Estados y de las Organizaciones internaciones competentes (UE) de cooperar en la 

conservación y desarrollo de los recursos vivos que se encuentren en alta mar y en aguas 

jurisdiccionales adyacentes a las mismas. Exigencia que se incrementa cuando se trata de 

especies compartidas o asociadas. Para ello, añade el ordenamiento internacional, se 

celebrarán negociaciones con miras a tomar las medidas necesarias para la conservación de 

tales recursos vivos. En otros términos, la retirada del RU no le exime de la obligación de 

cooperar con los países con aguas adyacentes y de regular sus relaciones con estos. Lo que 

implicaría negociar, no solo con la UE, sino también con el resto de Estados ribereños con 

aguas colindantes y con los que la UE mantiene ya acuerdos de pesca, pero de los que el RU 

dejará de ser Estado parte, tras su retirada de la UE. 

 

Las aguas más afectadas son las que se encuentra en el Atlántico Norte y en el Atlántico 

Noreste, donde se despliegan los ya examinados acuerdos septentrionales de pesca, o 

acuerdos de reciprocidad. Modelos como los acuerdos con Noruega o las Islas Feroe podrían 

avanzar una idea de por donde se podría trazar el camino. Si este fuera el caso, habría que 

buscar una forma equilibrada de acceso recíproco a las aguas y los recursos de ambas partes, 

que permitiese fijar TAC, en particular, para las poblaciones compartidas, asignar posibilidades 

de pesca –teniendo en cuenta las capturas históricas- y transferirlas, incluir medidas técnicas 

conjuntas, establecer mecanismos de control y vigilancia, compartir datos, reducir a un mínimo 

las dificultades para las dos partes en caso de que se disminuyeran las posibilidades de pesca, 

etc. Gracias a ello, las flotas podrían seguir pescando en estas aguas.  

 

Un acuerdo que, en suma, permitiera mantener unas relaciones pesqueras similares o cercanas 

a las actualmente existentes, solo que enmarcadas por el Derecho internacional. De manera 

que las disposiciones en las que se concretaría este acuerdo, no serían fruto ya de la 

actuación de las instituciones europeas, sino que los protocolos en los que materializarían 

serían el resultado de una negociación internacional, cuyo control no les incumbiría, sino que 

sería responsabilidad de una Comisión mixta encargada de resolver amistosamente los litigios 

que surgieran. Ahora bien, nada se opone a que estos protocolos vayan reflejando (con este 

matiz internacional) periódicamente lo que previamente se hubiera ya convenido en el seno de 

la Unión para regular en marcos anuales o plurianuales los distintos aspectos de la PPC 

concernidos por estas actividades pesqueras (TAC, asignación de posibilidades de pesca, 

medidas técnicas, pesca en aguas profundas, etc.). Esto es, los protocolos podrían inspirarse 

en los reglamentos que vaya adoptando la UE. 

 

Pero, además, este futuro acuerdo no puede concebirse como un acto aislado, sino que debe 

ponerse en relación con los acuerdos ya existentes (bilaterales y multilaterales) y con los 

compromisos adquiridos en el marco de la NEAFC. La confluencia de intereses y flotas en estas 

aguas hará que, previsiblemente más que un único acuerdo pesquero con el RU, sea necesario 

concluir un haz de acuerdos, bilaterales, multilaterales y de vecindad, como ha ocurrido en el 

caso de Noruega. 

 

En todo caso, dada la importante actividad pesquera que todo ello genera y, dada la oposición 

del RU a someterse tras su retirada de la UE a la jurisdicción del TJUE, habría que buscar unos 

medios de solución de controversia que fueran más allá de las meras consultas o de la 

intervención de una Comisión mixta para intentar resolver amistosamente los litigios. Sería, tal 

vez, oportuno mirar procedimientos como los establecidos en el marco de las relaciones UE-

Marruecos que, a través de la conclusión de un Acuerdo complementario por el que se 

establece un mecanismo de solución de diferencias, ofrece un amplio abanico de posibilidades 

al respecto. 
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Por otro lado, la conclusión de tales acuerdos puede llevar un tiempo, para evitar el vacío 

legal y a falta de cláusulas estableciendo periodos transitorios, cabría pensar en dos 

posibilidades: 
 

 Una, que, tras la salida efectiva de la UE, el RU posibilite el acceso a sus aguas de 

buques pesqueros que enarbolen pabellón de un Estado miembro de la UE. Ya hay algún 

precedente en este sentido. Así, cuando Groenlandia salió de la UE negoció un sistema 

de acceso libre de aranceles para sus productos pesqueros en el mercado de la UE, y, a 

cambio, siguió permitiendo a los buques de los Estados miembros de la Unión tener 

acceso a sus aguas.  

 Otra, acudir al efecto relativo de los tratados frente a terceros (arts. 35 y 36 Convención 

de Viena de 1969), en el sentido de que el TUE y el TFUE y el derecho derivado que los 

desarrolla respecto de la PPC, podría dar origen a derechos para el RU (en tanto tercer 

Estado) si la UE tiene la intención de conferirle esos derechos y el RU asiente a ello (el 

asentimiento se presumirá mientras no haya indicación en contrario). Y, también, daría 

origen a una obligación para el RU si la UE tiene la intención de que tales disposiciones 

sean el medio de crear la obligación y si el RU acepta expresamente por escrito esa 

obligación. Lo que daría nacimiento a un acuerdo colateral, mucho más sencillo de 

adoptar que un acuerdo bilateral.  

 

Por otro lado, y ante unas negociaciones no sencillas del acuerdo de pesca, habría que defender 

que, aunque las negociaciones se desagreguen en varios marcos (libre circulación de 

productos de la pesca, libre circulación de trabajadores del mar, acceso a las aguas y a los 

recursos pesquero), no por ello dejan de constituir un todo en el que se intercondicionan. 

Afirmación que podría recogerse en un texto similar al del Protocolo nº34 a los Tratados 

respecto de Groenlandia, donde se dijera que el acceso del pescado y los productos pesqueros 

británicos al mercado europeo será posible siempre que las posibilidades de acceso a las zonas 

de pesca del RU ofrecidas a la Unión, en virtud del acuerdo, sean satisfactorias para la Unión. 

Lo que se completaría con un reforzamiento de las medidas de protección del mercado 

europeo y la disposición a utilizar la prohibición de entrada de productos pesqueros del RU en 

el mercado de la UE y/o una prohibición de utilización de los puertos de los Estados miembros 

de la Unión por parte de los buques pesqueros con pabellón del RU (como sucedió en el conflicto 

pesquero con las Islas Feroe). 
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CONCLUSIONES 
 

El proceso de retirada del RU de la UE, iniciado el pasado 29 de marzo de 2017 con la 

notificación formal, por parte del Gobierno británico, de su decisión de abandonar la Unión, 

debería conducir a la conclusión de un acuerdo internacional antes del 29 de marzo de 2017 

(salvo que el Consejo Europeo amplíe este plazo) donde se definan los términos de la 

desconexión británica del Ordenamiento jurídico europeo, del mercado interior y de las 

restantes políticas europeas, entre ellas, la Política Pesquera Común. 

 

Tras ello, la UE y el RU, deberán negociar y optar por alguna fórmula jurídica que permita su 

posterior colaboración. Probablemente, el resultado sea un nuevo acuerdo internacional que 

se concluirá tras la retirada efectiva del RU, aunque sus contornos se verán, previsiblemente, 

condicionados por lo que se convenga en el acuerdo de retirada. 

 

En estas futuras negociaciones la pesca no parece estar llamada a ocupar un lugar central, 

aunque se verá muy concernida por todo lo que se discuta en torno al mercado interior y las 

libertades fundamentales, pues allí se decidirá, también, el futuro del acceso de los 

productos pesqueros británicos al mercado europeo (y, viceversa), la libre circulación de los 

trabajadores del mar o la libertad de establecimiento de empresas pesqueras en el RU. Mientras 

que, por lo que se refiere al acceso a los recursos pesqueros que se encuentran en las aguas 

británicas o en las aguas de la Unión, la situación será diferente y requerirá de un tratamiento 

particularizado que, como ya ha ocurrido en situaciones precedentes (Groenlandia, países de 

la AELC), podrá dar lugar a un acuerdo de pesca entre la UE y el RU. 

 

Tales circunstancias pueden conducir a que las cuestiones pesqueras se negocien en marcos 

jurídicos separados, pero ello no debería significar una fragmentación de estos temas que 

convendría abordar en su integridad y conjuntamente, de manera que la libre circulación de 

productos pesqueros debería estar vinculada al libre acceso a las aguas y a los recursos 

y viceversa. 

 

Producida esta retirada, ya el RU como tercer Estado, habrá aspectos internos y externos de la 

PPC que se verán particularmente afectados y habrá que buscar un nuevo modelo de 

gobernanza que regule las relaciones pesqueras futuras entre la UE y el RU. 

 

Por lo que respecta a la PPC, hay ciertos aspectos donde la retirada del RU podrá tener 

importantes repercusiones: 
 

 En relación con el acceso a los recursos pesqueros en las aguas del RU y de la UE y 

el juego del principio de estabilidad relativa, apreciamos tres escenarios: uno relativo a las 

posibilidades de pesca que actualmente dispone el RU en aguas de la Unión que 

pasarán a ser distribuidas entre los Estados miembros teniendo en cuenta el principio de 

estabilidad relativa; y, al respecto, consideramos que cambiadas profundamente las 

circunstancias que dieron nacimiento a este principio, sería oportuno revisar su aplicación 

para permitir una mayor flexibilización del mismo y su mejor adaptación a la prohibición 

de los descartes. El segundo escenario se refiere al acceso a los recursos pesqueros en 

aguas del RU y de la UE que pasarán a ser regulado por el Derecho internacional, lo que 

implica la desaparición del principio de igualdad de acceso y la utilización de los criterios 

enunciados en UNCLOS; y, al respecto, reconociendo la soberanía del RU y de los Estados 

miembros sobre sus recursos, también abogamos por el reconocimiento de los derechos 

históricos de aquellas flotas que habitualmente han pescado en sus aguas y de la obligación 

de cooperar y negociar. El tercer escenario concierne a la flota con pabellón británico o 

de las Islas Malvinas pero pertenecientes a empresas de nacionales de Estados miembros 

establecidas en el RU o en estas Islas, cuya situación debería ser tomada en cuenta durante 

las negociaciones tanto del futuro acuerdo preferencial como del futuro acuerdo pesquero. 
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 Las inversiones de la UE en el sector pesquero en el RU pueden sufrir las 

consecuencias de la retirada del RU, si este país cambia las condiciones que permitieron la 

creación de empresas pesquera y la concesión del pabellón británico a sus buques 

pesqueros. Ello afectaría a la seguridad jurídica de estas empresas cuyas expectativas 

legítimas razonables deberían ser protegidas en la línea de la evolución jurisprudencial 

referida a la protección jurisdiccional de la confianza legítima material. 

 La libre circulación de los pescadores puede verse seriamente afectada por la retirada 

del RU. En relación con ello, pensamos, por un lado, que la “fecha crítica” a efectos de un 

cambio legislativo ha de ser la de la entrada en vigor del acuerdo de retirada del RU, hasta 

entonces los pescadores seguirán disfrutando y adquiriendo derechos derivados de la 

ciudadanía europea; por otro lado, partimos de la indivisibilidad de las libertades que 

conforman el mercado interior, de modo que la libre circulación de productos pesquero 

deberá estar condicionada por lo que se decida respecto de la libre circulación de 

trabajadores del mar; y, finalmente, consideramos que es posible defender legamente la 

existencia de unos derechos adquiridos que forman parte del patrimonio de estos 

pescadores cuya vida está arraigada en el RU. 

 Dos aspectos relativos a la dimensión externa de la PPC se verán, probablemente, 

afectados, por la desconexión británica: uno el referido a los acuerdos de pesca de la 

UE, donde la retirada del RU tendrá mayor repercusión sobre los llamados acuerdos de 

reciprocidad que sobre los acuerdos de colaboración de pesca sostenible. En todo caso, la 

UE durante las negociaciones deberá recordar, respecto a los acuerdos de reciprocidad que 

aunque se retire el RU y por tanto un país con un peso fundamental en los intercambios de 

posibilidades de pesca en la región, ello no debería perjudicar a la Unión, pues los accesos 

a los recursos están vinculados al acceso al mercado europeo; y, respecto de los acuerdos 

de colaboración que existen compromisos financieros pendientes que deben ser respetados 

también por el RU. Otro aspecto, se refiere a la participación de la UE en las 

Organizaciones internacionales con competencias pesqueras, donde la retirada del RU 

podrá disminuir el peso específico de la UE en las mismas, tanto en las que la Unión asume 

la representación exclusiva (NAFO) como en aquellas en las que la comparte con todos o 

algunos de los Estados miembros dicha representación (FAO o CCAMLR) 

 El papel del TJUE en la solución de futuras controversias va a ser bastante limitado, dado 

el rechazo manifestado por el RU a aceptar su jurisdicción en el futuro. Ante ello, habría 

que prever otros procedimientos que faciliten la solución de controversias, tanto por lo que 

se refiere al funcionamiento del mercado interior (libre circulación de productos pesqueros, 

libre circulación de pescadores), como respecto de las actividades pesqueras. 

 

En cuanto al marco jurídico para la gobernanza entre la UE y el RU en el ámbito de la pesca, 

en nuestro estudio hemos observado, tras el examen de los escasos precedentes de retirada 

de la UE y de varios acuerdos preferenciales concluidos por la UE, que todos ellos excluyen la 

PPC y solo se refieren a la pesca desde la perspectiva de los intercambios de productos 

pesqueros. Probablemente, esto será lo que ocurra también en las relaciones entre la UE y el 

RU. 

 

Estas circunstancias y estos precedentes deberían conducir a la negociación de un acuerdo 

de pesca que posibilitase la continuidad de las actividades pesqueras de ambas partes en un 

nivel y en unas condiciones similares a las actuales. Tal acuerdo resulta no solo conveniente 

sino necesario, a resultas de lo que exige, como veíamos, el actual Derecho internacional del 

mar. Un acuerdo que permitiera, en suma, sino una igualdad de acceso a las aguas y a los 

recursos, si un acceso preferente, cuyo diseño podría acercarse al modelo de los actuales 

acuerdos septentrionales o de reciprocidad. Y, dado que este acuerdo podría tardar en ser 

negociado y concluido, habría que buscar fórmulas transitorias o mecanismos jurídicos 

como el que ofrece la figura del “acuerdo colateral”, para tratar de facilitar la continuidad de 

las actividades pesqueras. 
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Este acuerdo de pesca, completado por los protocolos y acuerdos conexos que fueran 

necesarios, sí acertara a garantizar una situación lo más cercana posible al statu quo ante 

podría constituirse en el elemento fundamental de la futura gobernanza pesquera entre la 

UE y el RU. 
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Resumen 

Antecedentes 

 
La salida del Reino Unido de la Unión Europea afectará a los recursos y pesquerías en dos 

ámbitos geográficos: las «aguas noroccidentales» y el «mar del Norte». También repercutirá 

en el libre acceso de los productos pesqueros al mercado de la Unión. 

 

El principio fundamental de la política pesquera común es el acceso libre e igualitario de los 

pescadores europeos a las aguas de todos los Estados miembros. El cierre o la restricción del 

acceso de los buques europeos a las aguas británicas tendría consecuencias socioeconómicas 

para el sector pesquero de la Unión. 

 

Las principales consecuencias previstas del brexit (salida del Reino Unido de la Unión) en 

relación con el comercio y otras cuestiones económicas conexas serán la repercusión en: 

 el comercio de pescado y productos pesqueros; 

 la salida de la unión aduanera. 

Objetivo 

El objetivo de este estudio es presentar una descripción del comercio bilateral entre el 

Reino Unido y la Europa de los Veintisiete en distintos posibles supuestos, sobre la 

base de estudios de caso pertinentes. Asimismo, el estudio describirá los principales 

mercados de pescado y productos pesqueros y cuestiones económicas conexas. Analizará las 

consecuencias previstas del brexit. 

Contexto general 

Con un total acumulado de más de 140 000 millones USD, los productos de la pesca y la 

acuicultura son uno de los productos alimentarios más comercializados del mundo (FAO, 

2015), por delante de productos fundamentales como el café, el azúcar o los cereales 

(FAOSAT, 201440). La FAO (2016) calcula que alrededor del 78 % de los productos del 

mar están expuestos a competencia comercial internacional.  

 

Mientras que algunos cambios se producen por el desarrollo de nueva demanda en países 

emergentes, como China, la estructura de los flujos comerciales se orienta principalmente 

desde los países en desarrollo a los países desarrollados, y los principales mercados de 

pescado y marisco siguen siendo la Unión, los Estados Unidos y Japón, donde las 

importaciones ascendieron a 26 00041, 19 000 y 15 000 millones USD respectivamente en 

2013. Estos tres bloques son importadores netos, lo que significa que el consumo depende 

en cierta medida de las importaciones. El nivel de dependencia de Japón y los Estados Unidos 

se cifra en aproximadamente un 54 % y un 60 % respectivamente (FAO, 2014), mientras 

que el nivel de dependencia de la Unión sigue aumentando y ahora alcanza 

aproximadamente el 70 % en valor (siendo el ratio neto de autosuficiencia, que no tiene 

en cuenta las exportaciones, de alrededor del 45 %; CE, 2014).  

 

La organización de los flujos comerciales en el sector del pescado y el marisco es 

especialmente compleja y algunos pescados cruzan varias fronteras antes de llegar al 

plato del consumidor (véase el anexo 1). Esto se debe en parte a la división internacional 

del proceso productivo, en la que un pescado producido en un país A se exporta primero 

a un país B para su transformación (por ejemplo, ser limpiado o fileteado), después se 

reexporta a un país C para una nueva transformación (por ejemplo, comida preparada) y a 

                                           
40  https://faostat3.fao.org 
41  Un 23 % de las importaciones mundiales,  sin contar el comercio interno de la Unión. 
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continuación se reexporta a un país D para su consumo. Por este motivo, un país como 

Alemania es uno de los mayores importadores de productos del mar (transformados) en la 

Unión, mientras que el sector de producción alemán (pesca y acuicultura) es bastante 

limitado.  

 

Brexit en el comercio de pescado y marisco 

En este contexto, las consecuencias del brexit en el comercio de productos del mar podrían 

ser complejas y difíciles de evaluar plenamente. En particular, deben tenerse en cuenta 

distintos grupos de agentes económicos a lo largo de la cadena de valor, desde los 

productores (empresas de pesca y acuicultura), los mayoristas y los transformadores hasta 

los consumidores. Asimismo, puesto que el comercio internacional podría estar sujeto a 

aranceles, probablemente tengan que tenerse en cuenta los efectos en los presupuestos de 

los Estados. En cuanto a otras actividades económicas, el comercio pesquero internacional 

depende de los siguientes factores:  

 El lugar de producción (aguas del Reino Unido o de la Europa de los Veintisiete para 

la pesca); 

 El lugar de desembarque (actualmente, las capturas de los buques de los Veintisiete 

o de los buques británicos propiedad de la Europa de los Veintisiete pueden 

desembarcarse directamente en los puertos de los Veintisiete; esto puede modificarse 

mediante un cambio en las posibilidades de pesca o el refuerzo del «vínculo 

económico» de los buques con pabellón británico); 

 El régimen comercial establecido (libre comercio o no); 

 El lugar de transformación, que no solo depende del régimen comercial, sino también 

de factores macroeconómicos. 

 

Metodología de estudio 

La metodología utilizada comprende un doble enfoque: 

 Visión de conjunto de la situación actual, sobre la base de la recopilación de datos de 

producción y comercio disponibles y publicaciones recientes sobre este tema 

seleccionadas:  

o En particular, el estudio describe el valor monetario actual de las capturas de 

buques de la Unión dentro de la ZEE británica en comparación con las capturas 

del Reino Unido en aguas de la Unión. Además, se facilita información relacionada 

con la producción acuícola, puesto que este sector también podría verse afectado 

por el brexit.  

o Cuando sea posible, se proporcionará información relacionada con la propiedad 

de las empresas productoras, en particular en relación con las inversiones de la 

Europa de los Veintisiete en la industria pesquera del Reino Unido.  

o El estudio también describe el valor monetario de las exportaciones de pescado 

británicas y la balanza comercial con la Europa de los Veintisiete y los países de 

la AELC.  

o Principalmente sobre la base de estudios de caso, se describen los principales 

mercados de materia prima y bienes transformados para el Reino Unido y la Unión 

(oferta, demanda y comercio), así como el suministro a la Europa de los 

Veintisiete y posibles alternativas comerciales.  

 Análisis de las consecuencias previstas tras el brexit, sobre la base de los supuestos 

más probables (continuidad; cambios en el régimen de acceso del pescado y los 
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productos pesqueros; cambios en el régimen comercial – normas de la OMC). En 

concreto, el estudio aborda los siguientes ámbitos de interés en caso de cambios:  

o Producción en el Reino Unido:  

 capacidad para producir (pescado y marisco); 

 capacidad para comercializar (pescado y marisco); 

o Comercio:  

 Comparación estática de los flujos comerciales (actuales) bajo nuevos 

aranceles, prestando especial atención a las mercancías en cuestión 

(generales frente a especies concretas).  

 Análisis en profundidad, basado en estudios de caso seleccionados, de los 

posibles cambios en los flujos comerciales o en los precios (de producción o 

consumo) (quien fija los precios frente a quien los asume).  
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Información general 
 

PRINCIPALES CONCLUSIONES 

 Es probable que la salida del Reino Unido de la Unión (brexit) tenga una enorme 

repercusión en términos de creación Y distribución de la riqueza. 

 Si se tiene en cuenta que la Europa de los Veintisiete es un todo, no hay ninguna hipótesis 

(u opción política) ganadora/perdedora clara. Si bien los Estados miembros del norte 

exportan principalmente al Reino Unido, los Estados miembros del sur son sobre 

todo importadores, con una situación mixta en algunos países como Francia.  

 El valor monetario anual de las capturas de la Europa de los Veintisiete ascendieron a 

alrededor de 524 millones EUR en promedio durante el período 2013-2015.  

 Los buques británicos propiedad de la Europa de los Veintisiete capturaron al 

menos 59 000 toneladas de varios productos pesqueros en 2015.  

 Aunque el Reino Unido es importador neto de productos de la pesca y la acuicultura a nivel 

mundial, su balanza comercial de productos pesqueros con la Europa de los 

Veintisiete es positiva.  

 La mayoría de las exportaciones británicas tienen como destino mercados de la 

Europa de los Veintisiete (70 %). 

 Si bien, en términos absolutos, Francia es el país más expuesto a nivel mundial en 

caso de brexit debido a su actividad pesquera en aguas británicas (en valor, hasta el 

30 % de la producción de toda la Europa de los Veintisiete) y a su perfil comercial42, otros 

países, como los Países Bajos, Alemania y Bélgica, son relativamente más 

dependientes de las aguas británicas para sus actividades pesqueras (en volumen, se 

calcula que hasta el 59 % de los desembarques totales neerlandeses y el 52 % de las 

capturas alemanas provienen de aguas británicas (EUFA, 2017), mientras que este estudio 

muestra que el 50 % y el 34 % del valor generado respectivamente por las flotas belga 

y neerlandesa tiene su origen en aguas británicas). 

 Los productos del mar que actualmente se comercializan sin impuestos dentro del 

mercado común podrían estar sujetos a barreras arancelarias y no arancelarias. 

 La reducción de la movilidad de la mano de obra podría provocar un aumento de los 

costes laborales y, por lo tanto,  podría reducir la competitividad de las empresas 

pesqueras y transformadoras británicas. 

 La salida del Reino Unido del mercado común podría dar lugar a una limitación de 

nuevas inversiones de la Europa de los Veintisiete en el sector británico de 

productos pesqueros.  También podría provocar un refuerzo del «vínculo 

económico». 

 Los organismos públicos del Reino Unido y la Europa de los Veintisiete podrían 

recaudar ingresos aduaneros adicionales si se establece un arancel. 

 La imposición de un arancel de la OMC podría provocar una pérdida de excedente del 

consumidor y el productor, dependiendo de la especie y el mercado en cuestión.  

 

Dentro de la Unión, las actividades pesqueras y acuícolas se regulan a través de la política 

pesquera común (PPC) desde 1983, tras la delimitación de las zonas económicas exclusivas 

(ZEE) en 1977 en las aguas de la Comunidad Europa (y, en general, tras el reconocimiento 

                                           
42  Véase la sección 1.3.3.2, donde se muestra que Francia recibe hasta el 40 % de las exportaciones totales 

británicas de productos pesqueros a los mercados de la Europa de los Veintisiete, dependiendo del año y el tipo 
de mercancías. 
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internacional de la ZEE en 1982 (CNUDM)). Esto significa que las aguas alrededor del Reino 

Unido pasaron a ser comunales y accesibles a buques de otros Estados miembros, siempre 

que prevaleciesen algunas formas de derechos de acceso (derechos históricos, porcentaje 

del TAC con arreglo al principio de estabilidad relativa, cuotas de esfuerzo, etc.).  

 

En caso de brexit, parte de las aguas que rodean al Reino Unido dejarán de formar parte de 

las «aguas comunes» y el país controlará su ZEE. Incluso si se espera aplicar las normas de 

la CNUDM relativas en concreto a las poblaciones transzonales o compartidas, podrían 

cambiar las normas de acceso a los recursos pesqueros que evolucionan en aguas británicas. 

En el supuesto más extremo, podría impedirse a los buques pesqueros de la Europa de los 

Veintisiete que faenan actualmente en aguas británicas seguir pescando en ellas. No se 

espera que la posible redistribución del esfuerzo dentro de la ZEE de la Europa de los 

Veintisiete compense la pérdida de importantes caladeros,  que probablemente provocaría 

una pérdida directa de ingresos de estos buques, aunque la cuota siga siendo la misma, pero 

también una reducción de la materia prima disponible en algunos mercados de los Veintisiete. 

Este estudio muestra que la producción de los buques de la Europa de los Veintisiete 

procedente de aguas británicas ascendió a alrededor de 656 000 toneladas de pescado en 

promedio durante el período 2012-2014 (las distribuciones espaciales de las capturas 

correspondientes a 2015 todavía son provisionales en el caso de algunos Estados miembros). 

También describe las principales especies y Estados miembros involucrados.  

 

Por otro lado, con arreglo a los tratados actuales de la Unión, hay libre circulación de bienes, 

personas y capitales. En caso de brexit y de restablecimiento de las aduanas (o barreras 

comerciales arancelarias) entre el Reino Unido y la Europa de los Veintisiete, es probable que 

se produzcan algunos cambios importantes:  

1. Los productos del mar que actualmente se comercializan sin impuestos dentro 

del mercado común podrían estar sujetos a algunos tipos de impuestos, 

ajustados a las normas de la OMC. Además, aunque resulta más difícil de predecir, 

algunas medidas no arancelarias43 también podrían complicar el comercio de pescado 

y marisco entre el Reino Unido y la Europa de los Veintisiete en el futuro. En el estudio 

se investigan las posibles consecuencias del restablecimiento de aranceles,   

2. Asimismo, una característica importante de los aranceles de la OMC es que varían 

entre especies, pero también dependen del nivel de transformación / tipo de 

presentación (progresividad arancelaria). Esto significa que el atún crudo 

importado de Seychelles podría tener un arancel del 0 %, mientras que al mismo atún 

enlatado en Seychelles se le aplicará un arancel del 20 %. Por lo tanto, para calcular 

el impacto de las nuevas medidas comerciales, los tipos de presentación considerados 

en este estudio son los siguientes:  

a. PS1: Fresco 

b. PS2: Congelado 

c. PS3: Seco – Salado – Ahumado 

d. PS4: Preparado – Conservado 

e. PS5: No especificado 

3. Aunque el Reino Unido ha recibido muchos trabajadores de varios Estados miembros 

de la Unión (incluidos los Estados miembros del este44 en el período reciente), estos 

flujos podrían ser limitados en el futuro y, en los supuestos extremos, podría pedirse 

a algunos trabajadores que vuelvan a la Europa de los Veintisiete. Es probable que 

                                           
43  Entre las que podrían incluirse el uso de distintas normas o la obligación de pasar únicamente por lugares 

seleccionados para el despacho aduanero. 
44  Solo dos Estados miembros de la Unión (el Reino Unido e Irlanda) no utilizaron la cláusula de salvaguarda 

relacionada con la movilidad laboral.  
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esta situación tenga más implicaciones para el sector transformador que para el sector 

pesquero del Reino Unido, debido a la respectiva proporción de trabajadores de la 

Europa de los Veintisiete en ambos sectores (en algún caso se ha declarado hasta 

un 79 % de los trabajadores (de 15 453, Encuesta sobre trasformación de pescado) 

en la industria transformadora frente a un 8 % entre los 12 175 pescadores (promedio 

de 2012-2014, MMO 2016) en el sector de las capturas, Keating (2017)). La 

reducción de la movilidad de la mano de obra podría provocar un aumento 

de los costes laborales en el Reino Unido y, por lo tanto, podría reducir la 

competitividad de las empresas pesqueras y transformadoras británicas. Sin 

embargo, aunque esta evolución podría tener algunos efectos en el comercio, son 

muy difíciles de evaluar y no se abordarán directamente en este estudio. 

 

4. La libre circulación de capitales permite actualmente a las empresas de la Europa de 

los Veintisiete45 invertir en la mayor parte del sector económico del Reino Unido, 

incluidas las empresas pesqueras (buques) y las empresas transformadoras. Si bien 

estas inversiones privadas podrían no verse afectadas con las normas de la OMC, 

podría haber algunas consecuencias en el futuro, entre otras cosas mediante la 

limitación de nuevas inversiones en el sector pesquero o el refuerzo del llamado 

«vínculo económico» establecido por la Ley mercante46, que podría obligar a los 

buques de propiedad extranjera a desembarcar una determinada cantidad de la 

producción en el Reino Unido.  

 

Para determinar las posibles repercusiones del brexit, este estudio se basa en el concepto de 

excedente económico, que mide el bienestar total de la sociedad. El bienestar total se 

deriva de dos cantidades relacionadas (véase el gráfico 1):  

 El excedente del consumidor, que es la ganancia monetaria obtenida por los 

consumidores porque pueden comprar un producto por un precio inferior al precio 

más alto que estarían dispuestos a pagar. En la práctica, supone que, cuanto más 

bajo es el precio del producto, más alto es el excedente del consumidor. En cambio, 

si el precio aumenta por el establecimiento de un arancel, se reducirá dicho excedente.  

 El excedente del productor, que es la cantidad que obtienen los productores al 

vender a un precio de mercado más elevado que el mínimo al que estarían dispuestos 

a vender (también llamado beneficio). En la práctica, supone que, cuanto más alto 

es el precio del producto, más alto es el excedente del productor.  

Además de los consumidores (finales) y los productores (primarios), deben tenerse en cuenta 

otros dos tipos de agentes económicos:  

 Los consumidores intermedios (principalmente transformadores), es decir, las 

empresas que compran productos del mar como bien intermedio para transformarlo 

en un producto final. Para esta categoría de agentes, cuanto más elevado es el 

precio del producto, más bajo es su excedente/beneficio (si todo se mantiene igual, 

es decir, si no pueden trasladar el aumento de precio al distribuidor/consumidor 

final).  

 El Estado, que recauda ingresos aduaneros adicionales en caso de que se establezca 

un arancel.  

 

En general, la incidencia probable de los aranceles en el bienestar colectivo de la sociedad 

puede visualizarse en el gráfico 2, donde el arancel es la diferencia entre P2 y P1, S 

                                           
45  Y, por extensión, podrían verse afectadas las empresas de la AELC a través del acuerdo EEE firmado con la Unión 

(véase más adelante la sección dedicada al sector acuícola del salmón).  
46  De conformidad con la Ley mercante (1995; http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1995/21), hasta el 50 % de 

la producción de los buques de propiedad extranjera podría tener por ejemplo que desembarcarse en puertos 
británicos.  
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representa la curva de la oferta (de productores nacionales) y D representa la demanda 

interna.  

En este caso, y si todo se mantiene igual47, la imposición de un arancel provocaría:  

 Una transferencia de excedente del consumidor al productor (área 1); 

 Un aumento de los ingresos aduaneros del gobierno (área 3); 

 Una pérdida neta de bienestar para la sociedad (área 2 + área 4). 

 

Gráfico 1: El excedente económico 

 

Fuente: Wikipedia 

 

Gráfico 2: La incidencia de la barrera comercial arancelaria 

 
Fuente: Economicshelp.org48 

  

                                           
47  Lo que significa que el precio del productor se mantiene invariable. 
48  http://www.economicshelp.org/blog/glossary/tariffs/ 
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1. Visión de conjunto de la situación actual 

PRINCIPALES CONCLUSIONES 

Producción  

 Los buques de la Europa de los Veintisiete que faenaron en aguas británicas 

desembarcaron 656 000 toneladas de pescado de media entre 2012 y 2014.  

 En volumen, los Países Bajos representaron alrededor del 27 % del total de 

capturas de la Europa de los Veintisiete en aguas del Reino Unido en 2015, por delante 

de Dinamarca, con un 25 %, Francia, con un 16 %, e Irlanda y Alemania, con un 

13 %.  

 En volumen, durante el período 2013-2015, las principales especies capturadas fueron 

en promedio la caballa (alrededor de 248 000 toneladas), el arenque (133 000 

toneladas), el lanzón n.c.o.p. (en torno a 73 000 toneladas) y la bacaladilla (alrededor 

de 50 000 toneladas).  

 Al considerar el valor monetario de las capturas de la Europa de los Veintisiete (524 

millones EUR de media durante el período 2013-2015), el panorama difiere en 

cierta medida:  

 En valor, Francia, que suma el 30 % del valor monetario generado por la flota de 

la Europa de los Veintisiete en aguas británicas, se convierte en el país más 

expuesto (157 millones EUR anuales en promedio durante el período 2013-2015), por 

delante de los Países Bajos (99 millones EUR anuales en promedio durante el período 

2013-2015 y 21 % de las capturas de la Europa de los Veintisiete) e Irlanda (86 

millones EUR anuales en promedio durante el período 2013-2015 y 17 % del total de 

capturas), representando Dinamarca «solo» el 13 % de las capturas de la Europa de los 

Veintisiete, con 73 millones EUR.  

 En valor, las especies más importantes capturadas por la flota de la Europa de los 

Veintisiete son la caballa, el arenque, el lenguado, la merluza y la cigala.  

 Durante el mismo período, los buques británicos que faenaron en aguas no 

británicas capturaron alrededor de 152 000 toneladas, por valor de aproximadamente 

192 millones EUR.  

 Aunque es difícil de abordar, una parte significativa de la asignación fija de cuotas 

está en manos de buques británicos que son propiedad de empresas de la 

Europa de los Veintisiete (el fenómeno llamado «saqueo de cuotas»); puede llegar 

hasta el 96 % de la asignación fija total de cuotas para algunas poblaciones en algunas 

zonas (por ejemplo, arenque IVb; IVc/VIId). Si bien las empresas neerlandesas se 

dedican principalmente al sector pelágico, algunas empresas españolas también se 

dedican al sector demersal (por ejemplo mediante la posesión del 35 % de la cuota de 

gallo en las zonas VII y VIII).  
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Comercio 

 El Reino Unido es un importador neto mundial de productos de la pesca y la 

acuicultura. Sin embargo, la balanza comercial de productos pesqueros del Reino 

Unido con la Europa de los Veintisiete es positiva, con más de 1 322 millones EUR 

en exportaciones frente a 1 215 millones EUR en importaciones. 

 Las principales especies comerciadas son el salmón, el bacalao, el atún, especies 

similares a los camarones y peces pelágicos (caballa, arenque). Si se tiene en cuenta el 

valor de las especies, las vieiras y las cigalas también son importantes. 

 Aunque los principales proveedores del mercado británico en la Europa de los Veintisiete 

son sobre todo países nórdicos (Alemania, Dinamarca y Suecia), los principales clientes 

en la Europa de los Veintisiete, excepto Irlanda, son países del sur (Francia, España e 

Italia).  

 Francia sola recibe entre el 36 % y el 40 % de las exportaciones del Reino Unido a la 

Europa de los Veintisiete, dependiendo de los tipos de productos del mar, por delante de 

España e Irlanda, con un 14 %.  

 En el caso de algunas especies, existe una situación intraindustrial clara, en la que el 

Reino Unido exporta productos de alta calidad e importa sucedáneos de baja calidad (por 

ejemplo langosta, vieiras) y también importa algunos productos del mar para su 

transformación y reexportación a los Veintisiete (por ejemplo pescado blanco).  

1.1 Producción 

Para evaluar el valor monetario de las capturas de la Europa de los Veintisiete en aguas 

británicas, se siguió una metodología de dos pasos:  

1. Se utilizaron datos de bases oficiales: FIDES (2017) contiene el peso de los 

desembarques de la flota de los Estados miembros de la Unión por rectángulo CIEM, 

y el IEA del CCTEP (2016) contiene información sobre los precios de los desembarques 

(inferidos del valor y el peso de los desembarques por especie) por Estado miembro 

de la Unión. Se realizó un análisis separado utilizando datos del SIG (capas de 

rectángulos y aguas zonales británicas extraídos de la página web de la MMO) para 

calcular el porcentaje de una zona CIEM por superficie dentro de las aguas zonales 

británicas.  

2. Las estimaciones obtenidas se compararon posteriormente con las presentadas 

en otros estudios sobre este tema (por ejemplo, Norton y Hynes, 2016, Napier, 2016).  

1.1.1 Cantidades 

En 2015, los buques de la Europa de los Veintisiete que faenaron en aguas británicas 

capturaron alrededor de 630 000 toneladas de pescado (y cerca de 654 000 toneladas en 

promedio durante el período 2012-2014). Los Países Bajos aglutinaron alrededor del 27 % 

de la producción total de la Europa de los Veintisiete por peso en aguas británicas, Dinamarca 

el 25 % y Francia el 16 % (ligeramente por encima de Irlanda y Alemania, con entre un 12 % 

y un 13 %, véase el cuadro 1).  
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Cuadro 1:  Peso total de los desembarques en aguas zonales británicas (en 

toneladas) 

País 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Bélgica 8 961 9 073 11 531 10 782 11 278 11 417 

Alemania 30 215 40 714 47 769 80 829 70 697 81 908 

Dinamarca 299 410 227 151 180 122 276 201 237 857 160 328 

España 8 239 6 883 5 847 5 982 6 064 1 696 

Francia  63 770 75 720 98 402 102 514 100 477 

Irlanda 63 147 83 577 79 531 89 471 104 721 78 045 

Países Bajos 61 720 80 785 110 124 130 219 152 887 168 831 

Suecia 29 517 40 649 22 238 32 761 18 423 27 219 

Reino Unido 349 672 467 868 469 956 494 567 575 391 537 665 

Fuente: FIDES (2017). 

 

Estas cifras pueden compararse con las de los estudios escocés e irlandés (Norton y 

Hynes, 2016; Napier, 2016), que mencionan respectivamente 650 000 toneladas (promedio 

de capturas anuales entre 2012 y 2014) y 684 000 toneladas (cifra de 2014). Por lo tanto, 

aunque las distintas estimaciones son de la misma magnitud, las estimaciones presentadas 

en este estudio parecen ser más elevadas. Como se describió anteriormente, al parecer esto 

se debe a una definición mejorada de lo que constituyen «aguas británicas», en la que 

una proporción de las aguas británicas dentro/fuera de los rectángulos CIEM se calcula 

utilizando datos del SIG. 

 

En cuanto a las especies capturadas por los buques de la Europa de los Veintisiete, las más 

importantes durante el período 2013-2015 son (promedio anual) el arenque (247 000 

toneladas), la caballa (133 000 toneladas) y otras especies pelágicas (bacaladilla y lanzón; 

124 000 toneladas); véase el gráfico 3. 

 

Gráfico 3:  Peso total de los desembarques de la Europa de los Veintisiete por 

especie (en toneladas) 

 

Fuente: FIDES (2017). 
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1.1.2 Valor 

En 2015, el valor monetario de las capturas de los buques de los Veintisiete que faenaron 

en aguas británicas se cifró en alrededor de 482 millones EUR (y 524 millones EUR durante 

los años 2013-2015). Se estima que el volumen y el valor de los desembarques procedentes 

de aguas británicas en 2015 fueron inferiores a los de 2014 en aproximadamente un 7 % en 

el caso del Reino Unido y un 9 % en el de otros países de la Unión, siendo los desembarques 

en 2011 aún más bajos en todos los casos. Se trata del promedio más alto estimado en 2012-

2014. . Francia englobó el 30% de los desembarques totales de la Europa de los Veintisiete 

por valor en aguas británicas, los Países Bajos el 22 % e Irlanda el 16 % (algo más que 

Dinamarca, con un 14 %, véase el cuadro 2).  

 

Estas cifras pueden compararse con las del estudio escocés49 (Norton y Hynes), que menciona 

506 millones EUR (promedio anual de capturas de 2012 a 2014 - 408 millones GBP). Una vez 

más, aunque las distintas estimaciones son de la misma magnitud, las estimaciones 

presentadas en este estudio parecen ser más elevadas,  por el mismo motivo que antes.  

 

Cuadro 2: Valor total de los desembarques en aguas zonales británicas (en euros) 

País 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Bélgica 41 832 40 394 42 845 39 855 44 054 40 779 

Alemania 14 508 20 300 22 253 33 834 30 524 32 997 

Dinamarca 81 284 57 208 61 967 78 215 77 928 65 076 

España 20 063 17 055 15 553 15 754 16 063 5 057 

Francia  114 598 111 030 170 398 152 270 146 584 

Irlanda 60 671 78 669 75 036 73 666 96 121 78 035 

Países Bajos 60 882 72 487 80 230 93 718 108 663 105 017 

Suecia 6 520 8 667 7 122 7 272 4 676 6 703 

Reino Unido 643 021 709 722 707 250 712 831 792 367 740 140 

Fuente: FIDES (2017) para los pesos de los desembarques y el IEA del CCTEP (2016) para los precios. 

 

Estas cifras también pueden compararse con las estimaciones facilitadas por la Alianza 

Pesquera Europea (EUFA), que mencionan un valor total de las capturas de la Europa de los 

Veintisiete en aguas británicas de 625 millones EUR, para una producción de 686 700 

toneladas. Las diferencias con las estimaciones presentadas en este estudio se presupone 

que se basan en: i) la definición de las aguas británicas utilizada y ii) los precios aplicados. 

Como se describió anteriormente, en nuestras estimaciones se utilizan las proporciones 

zonales por rectángulo CIEM y los precios medios de desembarque por especie. El estudio de 

la EUFA parece utilizar un enfoque distinto respecto a la zonificación y los precios medios de 

desembarque por país. En el caso de Francia y los Países Bajos en particular, da lugar a un 

valor estimado por la EUFA más elevado, ya que el precio medio de las capturas en aguas 

británicas es inferior. Los precios medios resultantes (de todas las aguas excepto por 

especie) utilizados se presentan en el gráfico 4. 

 

                                           
49  El estudio irlandés menciona 87 millones EUR correspondientes a Irlanda en 2014, frente a 96 millones EUR el 

mismo año en este estudio (cuadro 2),  pero 77 millones EUR y 81 millones EUR en 2013 y 2014.  
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Gráfico 4:  Precios medios de desembarque dentro y fuera de aguas británicas por 

Estado miembro 

 
Fuente: FIDES (2017) para los pesos de los desembarques y el IEA del CCTEP (2016) para los precios de las 

especies correspondientes a 2015. 

 

Cuadro 3: Desembarques de las flotas de la Unión procedentes de la ZEE del 

Reino Unido (2015) 

 
Fuente: EUFA, 2017. 

 

Es interesante señalar que el cuadro 4 también muestra la importancia relativa de las 

aguas británicas para algunos países. En el caso de Bélgica, por ejemplo, que pesca el 9 % 

de las capturas totales de la Europa de los Veintisiete en aguas británicas (en valor), el valor 

monetario de las capturas en aguas británicas representa el 50 % de la actividad 

pesquera total belga (en valor). En la misma línea, el valor monetario de las capturas en 

aguas británicas representa el 34 % de la actividad pesquera total neerlandesa (en 

valor), aunque los Países Bajos pescan el 21 % de las capturas totales de la Europa de los 

Veintisiete en aguas británicas (en valor). Esto significa que, en términos (de valor) 
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relativos, Bélgica, los Países Bajos y Alemania están especialmente expuestos a un 

cambio de acceso a los recursos en evolución en aguas británicas (véase el capítulo 2).  

 

Cuadro 4:  Importancia relativa de las aguas del Reino Unido para la Europa de 

los Veintisiete 

Europa de 

los 

Veintisiete 

2011 2012 2013 2014 2015 

Bélgica 59 % 54 % 49 % 50 % 50 % 

Alemania 16 % 19 % 24 % 22 % 25 % 

Dinamarca 26 % 26 % 29 % 28 % 21 % 

España 5 % 7 % 5 % 6 % 2 % 

Francia 26 % 25 % 20 % 18 % 19 % 

Irlanda 28 % 22 % 23 % 31 % 24 % 

Países 

Bajos 
28 % 26 % 30 % 34 % 34 % 

Suecia 22 % 18 % 19 % 12 % 15 % 

Fuente: FIDES (2017) para los pesos de los desembarques y el IEA del CCTEP (2016) para los precios. 

 

Sobre la base de estas estimaciones y de la producción total de la flota británica y la flota de 

la Europa de los Veintisiete, puede observarse que, en valor, el valor monetario de la 

producción generada por esta última en aguas británicas representa el 21 % del valor de 

la flota total de la Unión (frente a alrededor de un 80 % de producción de la flota británica 

que se genera en aguas británicas); véase el cuadro 5.  

 

Cuadro 5:  Proporción del valor de los desembarques en aguas zonales británicas 

(en porcentaje) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total 

Reino 

Unido 

73 % 83 % 80 % 82 % 81 % 80 % 

Total UE 20 % 22 % 23 % 22 % 23 % 21 % 

Fuente: FIDES (2017) para los pesos de los desembarques y el IEA del CCTEP (2016) para los precios. 

 

En cuanto a las especies capturadas por los buques de la Europa de los Veintisiete, las más 

importantes durante el período 2013-2015 son (promedio anual) la caballa (86 millones 

EUR), el arenque (69 millones EUR), el lenguado (53 millones EUR), la merluza (29 

millones EUR) y la cigala (28 millones EUR); véase el gráfico 5. Esto significa que, dentro 

de las distintas flotas nacionales, algunas subflotas específicas podrían estar 

económicamente más expuestas que otras (por ejemplo, la flota pelágica). 
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Gráfico 5:  Valor total de los desembarques de la Europa de los Veintisiete (en 

toneladas) procedentes de aguas británicas por especie 

 
Fuente: FIDES (2017) para los pesos de los desembarques y el IEA del CCTEP (2016) para los precios. 

1.1.3  Acuicultura 

Aunque las cuestiones en juego en el sector acuícola difieren de la pesca de captura, también 

deben tenerse en cuenta sus posibles efectos en el comercio. La producción acuícola en 

el Reino Unido está dominada por los salmónidos, con una producción total de 179 397 

toneladas de salmón atlántico en 2014, así como 12 707 toneladas de trucha arco iris y 

20 023 toneladas de mejillones (IEA del CCTEP, 2016; véase asimismo Gobierno escocés, 

201550). Puede compararse a la producción total de pescados de aleta y mariscos de la pesca 

marítima, de la que se declararon 756 000 toneladas en 2014 (MMO, 2015).  

1.2  Titularidad de las empresas productoras 

1.2.1  Sector de captura 

La titularidad extranjera de buques de pesca registrados en el Reino Unido se lleva 

documentando desde finales de la década de 1970 (véase, por ejemplo, Hatcher y al 2002). 

A mediados de la década de 1990, unos 160 buques eran propiedad de intereses extranjeros 

(principalmente españoles, 66 %, y neerlandeses, 33 %). El número de buques de propiedad 

extranjera parece haber disminuido ligeramente desde entonces, y en 2014 se declararon 

activos unos sesenta (Vidal-Giraud, 2015). A la mayoría de estas empresas se les asignaron 

unidades de la asignación fija de cuotas cuando se implantó el sistema. Según la información 

recopilada, los sectores español y neerlandés todavía mantienen inversiones considerables 

en el sector británico, junto con intereses islandeses. 

 

Vincular un buque concreto a su asignación fija de cuotas no es tarea sencilla (véase por 

ejemplo «Seafood industry integration in the EU» PE 585.893). Compilar el número de 

                                           
50  http://www.gov.scot/Resource/0050/00505162.pdf  
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unidades que tiene cada empresa puede ser engañoso, puesto que cada población sujeta a 

cuota tiene un número específico de unidades que no son intercambiables: en 2015, una 

unidad de «bacalao del mar del Norte» representaba 30 kg de cuota, cuando una unidad de 

«bacalao I, IIb» era equivalente a 273 kg de cuota.  

 

Sin embargo, algunas organizaciones de productores están compuestas casi íntegramente 

por estos buques de propiedad extranjera, lo que permite hacer un seguimiento de la 

asignación inicial de cuota de cada grupo de buques: 

 North Atlantic Holdings Limited es una filial de Cornelis Vrolijk, con sede en los Países 

Bajos. Explota el Cornelius Vrolijk, un arrastrero registrado en el Reino Unido con 

IJmuiden (Países Bajos) como puerto base según el registro de la flota británico. El buque 

es miembro de la Organización de Productores de Pescado del Atlántico Norte. Según la 

información, esta empresa tiene una proporción importante de las cuotas pelágicas del 

Reino Unido: 98 % del arenque IVc/VIId (equivalente a 5 300 toneladas en 2015), 13 % 

del arenque del mar del Norte (8 410 toneladas en 2015) y 11 % de la caballa de la costa 

oeste (24 900 toneladas en 2015). También posee algunas cuotas de peces planos en el 

mar del Norte (4 % de solla – 1 098 toneladas en 2015, y 5 % de lenguado, rodaballo y 

platija – respectivamente 46, 23 y 72 toneladas en 2015). 

 UK Fisheries Ltd es una filial de Samherji HF (Islandia) y Parlevliet & Van Der Plas 

B.V. (Países Bajos). La compañía explota tres grandes arrastreros y es miembro de la 

Organización de Productores Pescadores. La compañía y las filiales asociadas poseen 

todas las unidades de la asignación fija de cuotas para las poblaciones en el mar de 

Barents (bacalao I, II, bacalao I IIb, que representaban un total de 13 100 toneladas en 

2015, eglefino I II – 453 toneladas…), pero también importantes cuotas de carbonero 

(29 % de la cuota de carbonero del mar del Norte – 2 641 toneladas en 2015). 

 The Wales and West Coast PO se puso en marcha en la década de 1990 para acoger 

buques anglo-españoles que faenaban principalmente desde La Coruña (España). Con 

solo unos pocos buques restantes, la organización de productores sigue teniendo 

importantes cuotas: 35 % de gallo en las zonas VII y VIII (1 249 toneladas en 2015), 

17 % de rape en las zonas VII y VIII (1 356 toneladas), 12 % de merluza en las zonas 

VI, VII y VIII (1 121 toneladas). 

1.2.2.  Acuicultura 

Las cinco principales empresas salmoneras (véase el gráfico 6) representan cerca del 

92 % de la producción del Reino Unido y todas son propiedad de empresas extranjeras. 

También están todas integradas verticalmente (incubadora, producción, transformación, 

comercialización). 

 Marine Harvest, agente mundial en el sector del salmón, tiene su sede en Noruega. 

El grupo tiene domicilio social en Bergen y cotiza doblemente en la Bolsa de Oslo y la 

Bolsa de Nueva York.  

 The Scottish Salmon Company PLC cotiza en la Bolsa de Oslo; 

 Scottish seafarms es propiedad de SalMAr y Lerøy Seafood Group a través de 

Norskott Havbruk AS, una sociedad conjunta al 50 %. Tanto SalMar como Lerøy 

Seafood Group son empresas noruegas y las dos cotizan en la Bolsa de Oslo. 

 Grieg Seafood tiene su sede en Bergen (Noruega) y cotiza en la Bolsa de Oslo. 

 Cooke Aquaculture tiene su sede en la costa este de Canadá y ha entrado 

recientemente en el sector escocés mediante la adquisición de Meridian Salmon Farms 

Limited en 2014 (ahora Cooke Aquaculture Scotland). 
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Según Foss (2017), el acuerdo EEE da a los ciudadanos de la AELC plena libertad de 

establecimiento en la industria pesquera de la Unión. Como consecuencia, el brexit podría 

tener algunas repercusiones en los ciudadanos de la AELC que poseen espacios acuícolas 

(sobre todo salmónidos) y buques de pesca (principalmente empresas islandesas).  

 

Gráfico 6:  Porcentaje de producción de los cinco principales productores de 

salmón en el Reino Unido en 2015  

 
Fuente: Marine Harvest. Fuente: «Salmon Farming Industry Handbook 2016» 

1.3.  Comercio  

PRINCIPALES CONCLUSIONES 

 Aproximadamente dos tercios de las importaciones del Reino Unido proceden 

de países fuera de la Unión.  

 Sin embargo, en el caso de la caballa, Dinamarca representa la mitad de las 

importaciones británicas (en valor). 

 Aunque el Reino Unido depende principalmente de países no pertenecientes a la Unión 

para las importaciones de pescado y marisco, los mercados de la Europa de los 

Veintisiete son el principal destino de sus exportaciones.  

 

Esta sección describe el perfil comercial del Reino Unido, incluido el valor monetario de 

las exportaciones de pescado británicas en la situación actual. Asimismo, muestra la balanza 

comercial con la Europa de los Veintisiete y los países de la AELC para determinar el producto, 

las especies o las mercancías de interés para los principales socios comerciales. Para poner 

en contexto el perfil comercial del Reino Unido, también se describe en la sección 1.3.4 el 

perfil comercial de la Europa de los Veintiocho.  

1.3.1. Panorama general y principales especies comerciadas 

Como se indica en el gráfico 7, las principales especies comercializadas en volumen 

son el salmón, el bacalao, el atún, especies similares a los camarones y peces pelágicos 

(caballa y arenque). Si se tiene en cuenta el valor de las especies, las vieiras y las cigalas 

también deben considerarse. Curiosamente, en el caso de varias especies, especialmente el 

salmón y en menor medida la caballa y el bacalao, el Reino Unido importa y también exporta 

una gran cantidad de productos, revelando un caso de comercio intraindustrial.  
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Gráfico 7:  Importaciones y exportaciones del Reino Unido por especies 

principales: 2014  

 
Fuente: MMO (2015) UK Sea Fisheries Statistics 2014 (véase asimismo http://www.seafish.org/research-

economics/market-insight/market-summary)  

 

A finales de 2016, el total de exportaciones de productos de la pesca y la acuicultura 

ascendió a 444 150 toneladas, con un valor de 1 512 millones GBP51. Se trata de un 

aumento del 8,7 % con respecto al año anterior, especialmente debido a la subida de precios 

de 2016 (+ 15,2 %). Al mismo tiempo, el total de importaciones de productos de la pesca y 

la acuicultura ascendió a alrededor de 717 600 toneladas, con un valor de 2 895 millones 

GBP. Por lo tanto, el déficit comercial en 2016 se situaba en torno a 1 400 millones GBP. Sin 

embargo, los flujos comerciales son muy desiguales entre países y especies, como se muestra 

en el gráfico 7 correspondiente al año 2014. 

1.3.2.  Principales socios comerciales 

Importaciones  

Como se indica en el gráfico 8, y sobre la base de las cifras de la EUMOFA, la mayoría del 

pescado (dos tercios, véase el cuadro 6) utilizado en el Reino Unido para transformación o 

consumo proviene de fuera de la Unión. Sin embargo, también hay importaciones 

intraeuropeas significativas para el Reino Unido (un tercio). Los tres principales proveedores 

fuera de la Unión en 2015 fueron Islandia (383 millones EUR, principalmente bacalao y 

eglefino), las Islas Feroe (276 millones EUR, principalmente salmón52) y China (228 millones 

EUR, bacalao y abadejo transformados). Los dos principales proveedores dentro de la Unión 

en 2015, Alemania (288 millones EUR, bacalao y salmón) y Dinamarca (223 millones EUR), 

figuran como importantes proveedores.  

 

                                           
51  http://www.seafish.org/research-economics/market-insight/market-summary 
52  Aunque no es seguro que todas las importaciones de salmón se destinen al mercado británico, puesto que puede 

haber un artificio logístico, por ejemplo cuando el pescado exportado/desembarcado en Escocia solo se 
reexporta; véase el análisis más adelante. 

 

http://www.seafish.org/research-economics/market-insight/market-summary
http://www.seafish.org/research-economics/market-insight/market-summary
http://www.seafish.org/research-economics/market-insight/market-summary
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Con respecto a Alemania y Dinamarca, además de las importaciones de productos 

transformados (véase más adelante), cabe señalar que el Reino Unido es el tercer y segundo 

cliente respectivamente de la industria de harina de pescado (EUMOFA, 2016). 

 

Gráfico 8: Principales socios exportadores del Reino Unido en 2016 (por valor) 

 
Fuente: EUMOFA (2017). 

 

También cabe señalar que aproximadamente dos tercios de las importaciones del 

Reino Unido provienen de países de fuera de la Unión (véase el cuadro 6). Esto significa 

que algunas de las importaciones británicas actuales procedentes de los Veintisiete podrían 

sustituirse por importaciones de otras partes del mundo (véase el capítulo 2).  

 

Cuadro 6:  Importaciones del Reino Unido procedentes de dentro y fuera de la 

Unión (en porcentaje) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Fuera de la UE  65 % 64 % 64 % 65 % 67 % 66 % 65 % 

Dentro de la UE  35 % 36 % 36 % 35 % 33 % 34 % 35 % 

Fuente: EUMOFA (2017). 

 

En el gráfico 9 se presenta un desglose de las importaciones por categoría de pescado. 

Muestra que Islandia es, con diferencia, el mayor proveedor del Reino Unido, al que exporta 

principalmente especies demersales como bacalao y eglefino, mientras que China figura 

como segundo mayor proveedor según los datos de Comext (este país importa algunos 

productos demersales, procedentes en parte de países europeos como Noruega para su 

fileteado y reexportación al Reino Unido). Sobre la base de los datos de Comext, las Islas 

Feroe no aparecen hasta el sexto puesto de principales proveedores, debido al artificio 

comercial mencionado anteriormente. En el anexo 2 se presenta un desglose más detallado 

de las estadísticas publicadas del Reino Unido por socio comercial y principales especies. 
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Gráfico 9:  Diez principales países de origen de las importaciones del Reino Unido 

por tipo de pescado en 2015 

 
Fuente: Comext. 

 

En cierta medida, el cuadro 5 más adelante también indica que la proporción de 

importaciones procedentes de los Veintisiete incluso podría considerarse también 

sobrestimada, ya que es probable que parte de estas exportaciones al Reino Unido sea 

exportaciones secundarias o reexportaciones  Por ejemplo, las exportaciones de salmón 

procedentes de Suecia consisten principalmente en salmón producido en Noruega y solo i) el 

despacho de aduanas se realiza en Suecia o ii) algunas actividades iniciales de transformación 

se localizan en Suecia. Esto significa que los productores de pescado y marisco suecos no se 

verán afectados por cambios en los flujos comerciales, mientras que otros agentes 

económicos sí podrían (comerciantes, transportadores y transformadores primarios). Lo 

mismo sucede, por ejemplo, con Alemania, donde el sector transformador interviene 

principalmente en las exportaciones al Reino Unido utilizando materia prima procedente de 

otros lugares.  

 

Asimismo, el cuadro 5 muestra que, si bien la dependencia global de las importaciones del 

Reino Unido con respecto a los Veintisiete se limita a alrededor del 33 %, puede variar si se 

consideran por separado las especies. En el caso de la caballa, asciende al 84 % del total de 

las importaciones, representando Dinamarca la mitad de las importaciones del Reino 

Unido (en términos de valor).  

 

En 2015, las importaciones del Reino Unido procedentes de la Europa de los Veintisiete 

sumaron alrededor de 1 200 millones EUR53 (cuadro 7), siendo los principales proveedores 

Alemania, Dinamarca y los Países Bajos (Francia solo representa un 2 % del total de las 

importaciones del Reino Unido). Las principales especies individuales comercializadas fueron 

el salmón (231 millones EUR), el bacalao (115 millones EUR) y los camarones (109 millones 

EUR). Asimismo, otros mariscos (entre ellos las vieiras, la langosta y las cigalas) sumaron en 

torno a 64 millones EUR, entre el atún (81 millones EUR) y la caballa (48 millones EUR).  

 

                                           
53  Tarazono (2017): Importaciones del Reino Unido procedentes de la Europa de los Veintisiete: 848,16 millones 

GBP (=2 736*0,31) 
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Cuadro 7:  Importaciones de pescado y preparados de pescado en el Reino Unido 

(en euros), 2015 

Valores en millones de 

euros 

Europa de 

los 

Veintisiete 

AELC + Feroe 

+ Groenlandia 
Otros países 

Bacalao 114,7 313,5 167,5 

Eglefino 28,8 91,2 42,3 

Salmón 231,0 148,7 78,8 

Atún 81,0 0,0 392,7 

Caballa 47,9 0,5 2,2 

Otros pescados 446,5 80,4 310,2 

Total de pescado 949,8 634,2 993,7 

Camarones y langostinos 108,7 38,6 642,6 

Langosta 8,5 0,0 38,1 

Otros mariscos 55,3 1,9 110,5 

Total de marisco 172,5 40,4 791,1 

Total de subproductos 92,5 47,1 50,7 

Total global 1 214,9 721,7 1 835,4 

Fuente: Comext. 

 

Por lo que respecta a la presentación, el Reino Unido importa principalmente productos 

preparados y en conserva (46 % en promedio entre 2014 y 2016), así como otros bienes 

ya transformados (productos congelados y salados/secos, que representan el 21 %); véase 

el gráfico  10). Como consecuencia, las importaciones de productos frescos solo representan 

el 25 % del total de las importaciones del Reino Unido.  

 

Gráfico 10:  Valor total de las importaciones del Reino Unido por tipo de 

conservación (promedio de 2014-2016) 

 
Fuente: EUMOFA (2017). 

Exportaciones  

En cuanto a las exportaciones desde el Reino Unido, los principales clientes en 2015 fueron 

Francia (534 millones EUR), los Estados unidos (246 millones EUR), Irlanda54 (228 millones 

EUR) y España (195 millones EUR). De los nueve clientes más importantes, seis eran países 

                                           
54  Debido sobre todo a patrones de consumo similares. 



Departamento Temático de Políticas Estructurales y de Cohesión 

_________________________________________________________________ 

72 

de la Unión, representando Francia sola casi el 25 % del total de exportaciones del Reino 

Unido (véase el gráfico 11 y el cuadro 8).  

 

Gráfico 11: Principales socios importadores del Reino Unido en 2016 (por valor) 

 
Fuente: EUMOFA (2017). 

 

A diferencia de las importaciones, la proporción de exportaciones del Reino Unido a países 

dentro de la Unión fue de dos tercios, frente a un tercio a países fuera de la Unión; véase el 

cuadro 8Cuadro 8. Esto significa que, aunque el Reino Unido depende principalmente de 

países no pertenecientes a la Unión para las importaciones de pescado y marisco, los 

mercados de la Europa de los Veintisiete son el principal destino de sus 

exportaciones.  

 

Cuadro 8:  Exportaciones del Reino Unido a países dentro y fuera de la Unión (por 

proporción) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Fuera de la UE  23 % 27 % 29 % 32 % 35 % 32 % 30 % 

Dentro de la UE  77 % 73 % 71 % 68 % 65 % 68 % 70 % 

Fuente: EUMOFA (2017). 

 

En cuanto a las especies, el Reino Unido exporta sobre todo salmón (626 millones GBP, 

especialmente a los Estados Unidos; véase el gráfico 10 y la sección «mercado» más 

adelante) y otros mariscos (322 millones GBP, principalmente cigalas, vieiras, cangrejos pero 

también buccinos). Aunque una parte de las exportaciones de salmón se basan 

probablemente en importaciones previas al Reino Unido, la gran mayoría del marisco 

británico exportado a Francia, España e Italia procede de aguas del país. Esto significa que 

los agentes económicos británicos tienen pocos mercados alternativos para estas especies. 

En el anexo 2 se presenta un desglose más detallado de las estadísticas publicadas del Reino 

Unido por socio comercial y principales especies. 
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Gráfico 12:  Diez principales países de destino de las exportaciones del Reino Unido 

por tipo de pescado en 2015 

 
Fuente: Comext. 

 

1.3.3.  Comercio con los veintisiete Estados miembros de la Unión 

Por lo que se refiere al comercio con los veintisiete Estados miembros de la Unión, el Reino 

Unido exportó alrededor de 1 215 millones EUR a mercados de la Unión en 2015 

(basado en datos de Comext; véase el cuadro 9), siendo los principales clientes Francia (487 

millones EUR; 40 % de las exportaciones del Reino Unido a la Unión), Irlanda (201 millones 

EUR), España (179 millones EUR) e Italia (129 millones EUR). Los principales flujos de 

exportación, desglosados por especies y países, también se presentan en el cuadro 8 (en 

negrita, valor expresado en libras esterlinas).  

 

Cuadro 9:  Exportaciones de pescado y preparados de pescado desde el Reino 

Unido (en euros), 2015 

Valores en millones de 

euros 

Europa de 

los 

Veintisiete 

AELC + 

Feroe + 

Groenlandia 

Otros países 

Bacalao 63,4 0,1 5,3 

Eglefino 2,4 0,1 0,7 

Salmón 302,7 4,0 367,4 

Atún 24,3 0,0 1,4 

Caballa 69,0 3,3 18,7 

Otros pescados 281,0 3,7 72,5 

Total de pescado 742,8 11,3 466,1 

Camarones y langostinos 84,2 4,2 4,4 

Langosta 36,4 0,6 10,1 

Otros mariscos 378,5 0,5 69,9 

Total de marisco 499,1 5,4 84,4 

Total de subproductos 80,5 41,4 10,8 

Total global 1 322,4 58,0 561,3 

Fuente: Datos de Comext de Eurostat. 
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Hasta cierto punto, los datos comerciales se subestiman de alguna manera en términos 

de comercio entre el Reino Unido y los países europeos (Unión y Europa del norte). Una 

cantidad significativa de pescado capturado en el mar del Norte por buques con pabellón del 

Reino Unido se desembarca fuera del país: caballa y eglefino en Noruega, los Países Bajos y 

Dinamarca, bacalao en Noruega y Alemania, solla en los Países Bajos… En algunos de estos 

desembarques, la primera venta se produce en el Reino Unido, puesto que el pescado se 

envía en camiones (sistema de base avanzado). Según nuestra información, este sería el 

caso de la mayor parte del bacalao y el eglefino desembarcado en Noruega. Sin embargo, en 

el caso de otras especies, puede que estos desembarques no se declaren en las 

estadísticas comerciales:  

 La caballa, el arenque y otros pequeños peces pelágicos se venden mientras 

los buques pesqueros todavía están en el mar y se entregan directamente a las 

empresas transformadoras. Los desembarques de estas especies en Noruega o en 

algún otro país de la Unión deberían considerarse exportación de pescado fresco desde 

el Reino Unido. Suman en promedio 141 millones EUR de exportación de pequeños 

peces pelágicos entre 2014 y 2016 y 107 millones EUR de desembarques de caballa 

(en comparación con un valor total de exportación registrado de 91 millones EUR). 

 La solla es capturada en el mar del Norte por buques anglo-neerlandeses que 

desembarcan sus capturas directamente en los Países Bajos. Suma en promedio unas 

15 800 toneladas desembarcadas fuera del Reino Unido, por un valor medio de 20,8 

millones EUR entre 2014 y 2016 (casi totalmente en los Países Bajos). En 

comparación, las exportaciones de solla registradas en las bases de datos comerciales 

representaban unos 850 000 EUR en 2015. 

 

En cuanto a la presentación, el Reino Unido exporta sobre todo productos frescos 

(50 % de media entre 2014 y 2016). Entre los bienes transformados, los productos 

congelados son los que más se importan (28 %), mientras que los productos preparados y 

en conserva y salados/secos solo representan el 16 %; véase el gráfico 13).  

Gráfico 13: Valor total por tipo de presentación de las exportaciones (por valor) 

 
Fuente: EUMOFA. 

 

No resulta sorprendente, al considerar las mercancías, que los cinco principales productos 

exportados sean, o bien frescos (salmón, vieiras y cigalas, véase el gráfico 1455), o bien 

congelados (cigala y caballa). Puesto que los aranceles aplicados pueden variar en función 

de la presentación y la mercancía, esto podría tener algunas implicaciones importantes en el 

contexto del brexit (véase el capítulo 2).  

                                           
55  Figurando el cangrejo y la langosta frescos también entre las diez exportaciones de mercancías más importantes 

en valor. 
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Gráfico 14:  Valor total por especie y tipo de presentación de las exportaciones (por 

valor) 

 
Fuente: EUMOFA (2017). 

 

Toda la información anterior conduce a cuatro observaciones importantes:  

1. Con respecto a la balanza comercial entre el Reino Unido y la Europa de los 

Veintisiete, el Reino Unido es un exportador neto (al exportar más de lo que 

importa); 

2. Aunque las cifras agregadas indican que las exportaciones del Reino Unido a los 

mercados de los veintisiete Estados miembros (1 300 millones EUR) y las 

importaciones del Reino Unido procedentes de estos mercados (1 200 millones EUR) 

son de magnitud similar (comercio intraindustrial, por ejemplo de salmón y bacalao), 

el análisis desglosado de los productos muestra que los flujos en realidad son más 

bien interindustriales, con algunas especies específicas importadas y otras especies 

específicas exportadas (por ejemplo, el marisco fresco de elevado valor).  

3. Los principales socios de la Europa de los Veintisiete difieren totalmente al considerar 

el comercio, siendo los países el norte los mayores proveedores, mientras que los 

países del sur (más Irlanda) son los clientes más importantes.  

4. En el caso de algunos productos (por ejemplo el bacalao), el Reino Unido exporta 

más de lo que produce, lo que significa que parte de las importaciones se utilizan 

para la transformación y reexportación a países de la Unión (en el caso del bacalao, 

alrededor de 30 millones GBP de desembarque y 46 millones GBP de exportación).  

 

Además, con respecto al mayor cliente del Reino Unido (Francia), la situación difiere 

mucho entre especies: en el caso de algunas especies, como el salmón y especies pelágicas 

como la caballa, la oferta francesa y de los Veintisiete no es suficiente, y el mercado francés 

(principalmente transformador) tiene que obtener materia prima del Reino Unido. Por otro 

lado, en el caso de productos como el salmón ahumado, podría haber cierta competencia (y, 

por tanto, sustitución) entre las exportaciones del Reino Unido y los productos franceses (por 

ejemplo el salmón y la trucha ahumados). Por último, a pesar de que Francia solo representa 

el 2 % del total56 de las importaciones del Reino Unido, podría haber algunas oportunidades 

                                           
56  Y el 8 % de las importaciones del Reino Unido procedentes de los veintisiete países de la Unión,  en valor.  
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de mercado para varios productos o mercancías, por ejemplo la langosta, los camarones o 

los productos en conserva/enlatados. Por ello, es importante entender la dinámica 

predominante en algunos mercados fundamentales (véase la sección 1.4). 

1.3.4. Comercio con los países europeos del norte y el resto del 

mundo 

Las cadenas de suministro de pescado y marisco que abastecen al mercado británico son 

complejas y siguen varias rutas entre países productores, países transformadores y centros 

logísticos. 

 

El mercado de la Unión depende mucho de terceros países para satisfacer su demanda 

interna, en concreto de productos como el salmón, los camarones o el atún. Durante el 

período 2013-2013, las importaciones de productos del mar al mercado de la Unión 

representaron cerca de 20 600 millones EUR anualmente. El Reino Unido fue directamente 

responsable del 12 % de estas importaciones. Las especies más importantes para el mercado 

interno del Reino Unido representan un mayor porcentaje de las importaciones asociadas al 

país (bacalao, eglefino, atún y camarones). 

 

En el caso de algunos productos, las rutas comerciales pasan por otros Estados miembros de 

la Unión antes de llegar al Reino Unido,  lo que puede deberse a que la transformación 

intermedia o final se realiza en otros países. También puede obedecer a especificidades 

logísticas, como los contenedores que llegan a los Países Bajos procedentes de China y otros 

países asiáticos o el envío de salmón noruego que entra en el mercado único por las fronteras 

suecas o danesas. Si el despacho aduanero se realiza en estas fronteras, estos productos se 

consideran importaciones intraeuropeas en las estadísticas comerciales del Reino Unido, 

rebajando la importancia de las importaciones del Reino Unido procedentes de otros países, 

el llamado «efecto Róterdam»57. Esta es en concreto la razón por la que el Reino Unido parece 

importar volúmenes significativos de salmón de Suecia y Dinamarca, mientras que una gran 

parte de este salmón se cría en Noruega. 

 

El Reino Unido es responsable del 15 % del valor exportado por la Europa de los Veintiocho 

a terceros países y las exportaciones de salmón representan el 66 % del valor exportado por 

el Reino Unido fuera de la Unión.  

 

El efecto Róterdam también puede rebajar la importancia de las exportaciones del Reino 

Unido a terceros países, en beneficio de los Países Bajos, que parece ser el principal destino 

de las pequeñas especies pelágicas británicas (caballa, arenque), según los datos de Comext, 

aunque una gran parte de estos productos solo transita por puertos neerlandeses antes de 

llegar a otros países europeos, pero también a mercados africanos. 

 

En caso de un brexit duro, se espera que las modalidades logísticas se modifiquen y que el 

envío de pescado y marisco evite el despacho aduanero en los países de la Unión para llegar 

más directamente al Reino Unido. La transformación intermedia que actualmente tiene lugar 

en países de la Europa de los Veintisiete también podría trasladarse para minimizar posibles 

aranceles, pero también para evitar retrasos/complicaciones debidas al despacho aduanero 

en la frontera entre el Reino Unido y la Unión.  

 

  

                                           
57  «Bilateral merchandise trade statistics reconciliation: Australia and the European Union, 1992 to 1997» ABS 

International Merchandise Trade 5422.0 September Quarter 1998.  
http://www.abs.gov.au/Ausstats/abs@.nsf/0/2cd22a84525a8071ca2569de002a3030/$FILE/SeptArt98.pdf  

http://www.abs.gov.au/Ausstats/abs@.nsf/0/2cd22a84525a8071ca2569de002a3030/$FILE/SeptArt98.pdf
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Cuadro 10: Valor del comercio de pescado y preparados de pescado con países no 

pertenecientes a la Unión (valor en millones de euros, media de  

2013-2015) 

 

Importaci

ones de la 

Europa de 

los 

Veintiocho 

procedent

es de 

terceros 

países 

Importaci

ones 

directas 

del Reino 

Unido 

procedent

es de 

terceros 

países 

Proporci

ón de las 

importac

iones del 

Reino 

Unido 

Exportacio

nes de la 

Europa de 

los 

Veintiocho 

a terceros 

países 

Exportacio

nes 

directas 

del Reino 

Unido a 

terceros 

países 

Proporc

ión de 

las 

exporta

ciones 

del 

Reino 

Unido 

Bacalao 1 916 421 22 % 169 5 3 % 

Abadejo 644 60 9 % 9 0 1 % 

Eglefino 209 118 56 % 10 1 8 % 

Salmón 3 945 264 7 % 638 403 63 % 

Trucha 673 43 6 % 133 12 9 % 

Atún 2 112 344 16 % 557 2 0 % 

Caballa 166 5 3 % 304 49 16 % 

Otros pescados 4 302 362 8 % 1 511 57 4 % 

Total de pescado 13 967 1 616 12 % 3 332 529 16 % 

Camarones y 

langostinos 
3 835 620 16 % 310 5 2 % 

Vieiras 237 19 8 % 11 0 4 % 

Langosta 226 26 12 % 22 11 51 % 

Otros mariscos 2 098 83 4 % 311 60 19 % 

Total de marisco 6 396 748 12 % 655 76 12 % 

Total de 

subproductos 
198 4 2 % 140 4 3 % 

Total global 20 562 2 367 12 % 4 126 610 15 % 

Fuente: Comext.  

 

A nivel europeo, la Europa de los Veintiocho registra un enorme déficit en el comercio de 

pescado y marisco con los países europeos del norte (Noruega, Islandia, Islas Feroe y 

Groenlandia), ya que las importaciones totales procedentes de estos países se acercan a los 

6 800 millones EUR, mientras que las exportaciones ascendieron a solo 229 millones EUR. 

 

Las importaciones directas del Reino Unido representan el 10 % del valor importado por la 

Europa de los Veintiocho, aunque una parte del comercio entre los países del norte se registra 

como comercio intraeuropeo por los pasos intermedios en las cadenas de suministro. Como 

se señaló anteriormente, parte del salmón noruego que llega al mercado interno del Reino 

Unido se registra como importado desde Suecia y Dinamarca. Este es también el caso de las 

importaciones de bacalao y eglefino desde Noruega, que a veces se transforman en otros 

países (por ejemplo, importantes cantidades de bacalao se transforman en países asiáticos). 

 

En caso de un brexit duro, se espera que los productos que actualmente llegan al Reino Unido 

a través de otros países de la Unión se envíen directamente desde Noruega al Reino Unido, 

aunque puede que actualmente no existan las soluciones logísticas. Este es especialmente el 

caso del salmón noruego, que no puede transitar por Suecia o Dinamarca.  
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Cuadro 11:  Valor del comercio de pescado y preparados de pescado con países 

europeos del norte (valor en millones de euros, media de 2013-2015) 

 

Importaci

ones de 

la Europa 

de los 

Veintioch

o 

procedent

es de 

países del 

norte 

Importaci

ones del 

Reino 

Unido 

proceden

tes de 

países del 

norte 

Proporci

ón de 

las 

importac

iones 

del 

Reino 

Unido 

Exportaci

ones de 

la Europa 

de los 

Veintioch

o a 

países 

del norte 

Exportaci

ones del 

Reino 

Unido a 

países del 

norte 

Proporc

ión de 

las 

exporta

ciones 

del 

Reino 

Unido 

Bacalao 1 298 281 22 % 12 0,3 2 % 

Eglefino 143 80 56 % 0 0,2 38 % 

Salmón 3 728 181 5 % 10 0,0 1 % 

Trucha 272 7 3 % 2 0,0 1 % 

Caballa 97 3 3 % 46 3,3 7 % 

Arenque 221 3 1 % 15 0,0 0 % 

Otros pescados 606 71 12 % 50 1,6 3 % 

Total de pescado 6 365 626 10 % 135 5,4 4 % 

Camarones y 

langostinos 
312 39 12 % 79 0,7 1 % 

Otros mariscos 50 2 3 % 10 1,1 10 % 

Total de marisco 362 40 11 % 89 1,8 2 % 

Total de 

subproductos 
44 2 4 % 5 0,0 1 % 

Total global 6 771 668 10 % 229 7,3 3 % 

Fuente: Comext.  
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1.4.  Mercados principales 

PRINCIPALES CONCLUSIONES 

 El Reino Unido es el mayor consumidor de productos de salmón en términos 

absolutos. El país es, junto con España y Francia, responsable del 71 % del valor total 

de consumo fresco, con 1 050 millones EUR, 502 millones EUR y 376 millones EUR 

respectivamente. 

 El sector del salmón en el Reino Unido está muy concentrado y cinco empresas 

aglutinan más del 93 % de la producción total, todas las cuales están bajo control 

extranjero.  

 La producción británica de salmón forma parte de una cadena mundial de suministro con 

importantes flujos en ambos lados: las importaciones totales sumaron cerca de 459 

millones EUR en 2015 y las exportaciones totales alcanzaron los 674 millones EUR. 

 Los Estados Unidos y Francia representan casi el 60 % de las exportaciones británicas 

de salmón en cantidad y el 71 % en valor. 

 Con respecto al bacalao, el Reino Unido ocupó el primer puesto en consumo 

(EUMOFA, 2017; gráfico 16), con más de 531 millones EUR, seguido por Francia con 349 

millones EUR, España con 216 millones EUR e Italia con 143 millones EUR.  

 El Reino Unido y los Veintisiete dependen de las importaciones de bacalao para mantener 

la oferta. Por lo tanto, existe una competencia significativa  entre los países de la 

Unión por el bacalao de Islandia y Noruega en particular. 

 Los principales clientes de las exportaciones británicas de atún en la Europa de 

los Veintisiete fueron respectivamente Irlanda (16,7 millones GBP), Francia (1,1 

millones GBP), Polonia(973 000 GBP) y Dinamarca (960 000 GBP).  

 Las exportaciones británicas de atún a la Europa de los Veintisiete dependen de las 

importaciones procedentes de terceros países.  

 La producción británica de vieiras ha crecido de manera constante y ahora asciende a 

alrededor de 28 000 toneladas y 66 millones EUR, lo que convierte al Reino Unido en 

uno de los principales productores de Europa.  

 La mayor parte de la producción británica de vieiras se exporta a Francia, Italia 

y España.  

 Francia es, con diferencia, el principal punto de venta europeo de vieiras, con 

entre 130 000 y 180 000 toneladas consumidas al año (en equivalente de peso vivo). 

 El Reino Unido es el mayor productor de caballa de la Unión, con cerca del 50 % 

de las cuotas asignadas a los Estados miembros. Más de la mitad de la producción 

de caballa del Reino Unido se desembarcó en el extranjero en los últimos años. 

 

Debido a su importancia relativa deducida de la información mencionada, en esta sección se 

estudian varios mercados: salmón, bacalao, atún, caballa y vieiras.  

1.4.1.  Salmón 

EUMOFA, 2016: SALMON – El Reino Unido es el mayor consumidor de productos de 

salmón en términos absolutos. El país es, junto con España y Francia, responsable del 71 % 

del valor total de consumo fresco, con 1 050 millones EUR, 502 millones EUR y 376 millones 

EUR respectivamente. Desde 2014, el consumo de salmón ha aumentado un 19 % y un 17 % 

en valor y volumen respectivamente.  
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El sector del salmón en el Reino Unido está muy concentrado y cinco empresas aglutinan 

más del 93 % de la producción total, todas las cuales están bajo control extranjero (cuatro 

empresas controladas por intereses noruegos y una por intereses canadienses). La 

producción británica de salmón forma parte de una cadena mundial de suministro con 

importantes flujos en ambos lados: las importaciones totales sumaron cerca de 459 

millones EUR en 2015 y las exportaciones totales alcanzaron los 674 millones EUR.  

 

El Reino Unido importa salmón del norte de Europa (Noruega a través de Suecia y Dinamarca, 

pero también las Islas Feroe, aunque estas últimas importaciones pueden deberse a que hay 

empresas feroesas que utilizan puertos escoceses como centro para sus exportaciones de 

salmón a otros mercados de la Unión) y también de América del Norte para satisfacer las 

necesidades de sus sectores transformadores (niveles de calidad y precios específicos). 

 

El sector del salmón británico ha posicionado su producto en varios segmentos premium 

(Label Rouge, IGP, producción orgánica). Los Estados Unidos y Francia representan casi el 

60 % de las exportaciones británicas de salmón en cantidad y el 71 % en valor. Francia es 

el segundo mercado después de los Estados Unidos. La mayoría del salmón exportado a 

Francia se considera que está fresco. Aunque el arancel de la OMC es relativamente bajo 

para el producto no transformado (2 %), puede alcanzar el 13 % con el producto ahumado 

(progresividad arancelaria, definida en la sección de «Información general»); por lo tanto, el 

brexit podría amplificar la caída observada en el mercado del salmón en los últimos años y 

dar lugar a la sustitución por otras especies (por ejemplo la trucha). 

 

Gráfico 15: Veinte países más importantes de destino de las exportaciones 

británicas de salmón en 2015 (valores en miles de euros) 

 
Fuente: mapa basado en datos de Comext de Eurostat. 

1.4.2.  Bacalao  

EUMOFA, 2016: El bacalao acapara la mayor parte del valor de las importaciones dentro de 

los peces demersales, con 1 860 millones EUR y 509 000 toneladas, que representaron 

respectivamente el 52 % y el 43 % de las importaciones de pescado demersal en 2014. 

Provino principalmente de Noruega (37 %), Islandia (27 %) y Rusia (16 %). 
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Aunque el valor de las importaciones de bacalao noruego aumentó un sustancial 14 % en 

2013, su precio se redujo un 2 %. A nivel de Estados miembros, con una disponibilidad cada 

vez menor de eglefino debido al desplome de las cuotas en el mar de Barents (de 400 000 

toneladas en 2011 a 178 500 en 2014), el bacalao se ha adoptado ampliamente en el 

mercado británico, que registró un gran crecimiento de las importaciones de bacalao fresco 

y congelado, con cabeza y eviscerado. En Francia, la amplia disponibilidad de bacalao y 

especialmente de cortes frescos (espalda), que son muy demandados por los consumidores, 

amplió la variedad de mercado de la especie. 

 

Las compras totales de bacalao de los hogares ascendieron a aproximadamente 1 400 

millones EUR en 2016. El Reino Unido ocupó el primer puesto en consumo (EUMOFA, 

2017; gráfico 16), con más de 531 millones EUR, seguido por Francia, con 349 millones EUR, 

España, con 216 millones EUR, e Italia, con 143 millones EUR. Entre 2014 y 2016, el consumo 

de bacalao en valor aumentó un 5 % en Francia y se redujo un 6 % en España, y el volumen 

disminuyó un 5 % y un 14 % respectivamente. Sin embargo, en el Reino Unido aumentó 

considerablemente un 6 % y un 8 % en valor y peso respectivamente.  

 

Gráfico 16: Consumo de bacalao en la Unión en 2016 (en euros) 

 
Fuente: EUMOFA (2017). 

 

El Reino Unido y los Veintisiete dependen de las importaciones de bacalao para mantener la 

oferta. Sin embargo, el Reino Unido exporta en la región 15 000 toneladas a la Europa de los 

Veintisiete (con un valor de aproximadamente 63 millones EUR) (EUMOFA, 2017; gráfico 17 

y cuadro 12),  lo que implica cierto valor añadido a través de la transformación, puesto que 

el precio medio de desembarque de bacalao en el Reino Unido era algo superior a 2 EUR por 

kg de los buques británicos en 2014. De hecho, también se indica que los desembarques de 

los buques británicos ascienden a aproximadamente 15 000 toneladas (aunque en diferentes 

formas de producto). Por lo tanto, existe una competencia significativa entre los países 

de la Unión por el bacalao de Islandia y Noruega en particular. 
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Gráfico 17:  Exportaciones de bacalao a TODOS los países, indicados los siete 

principales (>1 millón EUR en 2016) 

 
Fuente: EUMOFA (2017). 

 

El perfil del Reino Unido en el mercado del bacalao puede resumirse en el cuadro 12. 

 

Cuadro 12:  Resumen de las importaciones, las exportaciones y los desembarques 

de bacalao del Reino Unido en 2015 

 
 

Fuente: Seafish (2016). 
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1.4.3 Atún 

Según Seafish (2016), todo el atún capturado por buques británicos se desembarcó en el 

extranjero en 2013 y 2014, especialmente en España58, y los desembarques globales de atún 

de buques británicos alcanzaron las 222 toneladas por un valor de 549 000 GBP. Al mismo 

tiempo, los principales clientes de las exportaciones británicas de atún en la Europa 

de los Veintisiete fueron respectivamente Irlanda (16,7 millones GBP), Francia (1,1 

millones GBP), Polonia(973 000 GBP) y Dinamarca (960 000 GBP). Una vez más, esto 

significa que parte de las exportaciones británicas de atún a la Europa de los Veintisiete 

dependen de las importaciones procedentes de terceros países (sobre todo Mauricio, 

Seychelles, Ghana y Tailandia), que podían «reorientarse» a países/industrias de la Unión 

(véase el cuadro 13).  

 

Cuadro 13: Resumen del comercio de atún del Reino Unido en 20142 

 
 

1.4.4.  Vieiras  

El mercado de vieiras está totalmente globalizado y las empresas de producción y 

transformación se localizan por todo el mundo (sector de capturas o acuicultura), siendo 

China con diferencia el mayor productor, por delante de Japón (principalmente acuicultura), 

los Estados Unidos (con más de 200 000 toneladas), América del Sur (sobre todo Chile y 

Perú; aproximadamente 75 000 toneladas) y Canadá (aproximadamente 65 000 toneladas).  

                                           
58  Principalmente de propiedad conjunta. 
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En cuanto a la producción británica de vieiras, está creciendo de manera constante y ahora 

asciende a alrededor de 28 000 toneladas y 66 millones EUR, lo que convierte al Reino Unido 

en uno de los principales productores de Europa. Como indica el consumo estimado en 

el Reino Unido, la mayoría de la producción británica de vieiras se exporta a Francia, 

Italia y España (véase el gráfico 18). Como consecuencia, se registran pocas importaciones 

de vieiras a la cadena de suministro. Se cree que las importaciones de vieiras que se declaran 

son principalmente especies distintas a la Pecten maximus (por ejemplo importaciones de 

vieiras de los Estados Unidos y Perú).  

 

Gráfico 18: La cadena de valor de las vieiras del Reino Unido 

Fuente: Proyecto SUCCESS H2020 con datos del * IEA del CCTEP (2016); † Seafish Factsheet (2016); ^ James et 

al (2011); est. =estimado; ‡ Seafish Hyperbook (2016); **Anderson (2015) 

 

 

Varios informes revelan que Francia es, con diferencia, el principal punto de venta 

europeo de vieiras, con entre 130 000 y 180 000 toneladas consumidas al año (en 

equivalente de peso vivo). Grandes volúmenes de especies importadas entran en el mercado 

francés para complementar a los desembarques nacionales de Pecten maximus (véase la 

cadena de valor de la vieira en el Reino Unido) y Aequipecten opercularis (unos cientos de 

toneladas al año). Hay disponibles tres categorías de mercancías:  

 Vivas en su concha (principalmente Pecten maximus), distribuidas en regiones 

productoras y grandes centros urbanos;  

 Carne desbullada, refrigerada o congelada comprada por minoristas, 

restauradores y la industria transformadora;  

 Preparados como carne desbullada en salsa (<20 % a 60 % de carne, siendo el resto 

salsa), vendidos refrigerados (Monfort, 2010). 

 

Las principales importaciones por categoría de mercancías se resumen en el gráfico 19, donde 

puede verse que el 64 % de las vieiras frescas/refrigeradas importadas a Francia proceden 

del Reino Unido (misma magnitud que para las vieiras congeladas). Si se tienen en cuenta 

otras pectinidae (especies similares a las vieiras), puede observarse que representan 

alrededor del 72 % de las importaciones totales francesas (equivalente de peso vivo).  
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Gráfico 19: Importaciones francesas de vieiras y otras pectinidae (año 2013)  

 
 

Fuente: Douanes françaises, données, 2013. FranceAgriMer – Foreign Trade 

 

1.4.5.  Caballa  

El Reino Unido es el mayor productor de caballa de la Unión, con cerca del 50 % de 

las cuotas asignadas a los Estados miembros. En los últimos años, la producción 

británica representó también el 20 % de la producción total de caballa en 2014-

2015 (basado en ICES Advice 2016, Book 9). La caballa ha sido también la primera especie 

en cantidad y valor capturada por los buques británicos durante más de siete años. En los 

últimos años, representó entre el 20 % y el 25 % del valor desembarcado por los buques 

británicos (datos del marco de recopilación de datos correspondientes a 2011-2015) y más 

del 30 % de las cantidades desembarcadas en 2014-2015. 

 

La caballa es capturada por un pequeño grupo de veintisiete grandes arrastreros pelágicos 

muy eficientes (más de 40 metros) que faenan desde puertos del noreste de Escocia 

(Peterhead, Fraserburgh y Lerwick). Estos buques venden una importante parte de su 

captura en una subasta en línea noruega mientras están todavía en el mar. Una vez que 

finaliza el proceso de subasta, se dirigen al puerto más cercano al comprador, que puede 

situarse en el Reino Unido pero también en Noruega, Dinamarca o los Países Bajos. Más de 

la mitad de las capturas del Reino Unido se desembarcaron en el extranjero en los últimos 

años.  

 

Como se señaló antes, los desembarques en el extranjero no se integran en las bases de 

datos comerciales. Considerarlos como exportaciones implica que Noruega es, con diferencia, 

el primer destino de la caballa capturada por el Reino Unido y no el 14º, como reflejarían las 

estadísticas comerciales. Los tres principales países, Noruega, los Países Bajos y Dinamarca, 

representaron el 76 % del valor exportado en 2015, debido en gran medida a los 

desembarques de buques británicos en sus puertos. El comercio de caballa con Rusia 

generaba entre 15 y 18 millones EUR al año para el Reino Unido antes del embargo comercial. 

También cabe señalar que algunas de las exportaciones a los Países Bajos solo transitan a 

través de puertos neerlandeses y no están destinadas al mercado nacional.  
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La mayor parte de las capturas de caballa por buques de la Unión se concentran en las zonas 

CIEM 2a, 4a y 6a. PwC Seafood evaluó recientemente que una reasignación estricta de las 

capturas del período 2011-2014 a cada nación sobre la base de las delimitaciones de las ZEE 

aumentaría la captura potencial de la flota británica en 80 000 toneladas, frente a 197 000 

toneladas capturadas en promedio entre 2011 y 2014. En este supuesto, el Reino Unido 

tendría cerca del 70 % de la cuota europea del TAC de caballa, frente al 50 % actualmente, 

con lo que se reduciría la cuota disponible para otros Estados miembros de la Unión 

(principalmente Dinamarca, los Países Bajos y Francia). El brexit también podría impedir 

que los buques británicos sigan desembarcando en los Países Bajos y Dinamarca y 

posiblemente en Noruega si no se alcanzan acuerdos específicos para que eso suceda. 

Esto tendría un efecto perjudicial en el sector transformador de los Países Bajos y Dinamarca 

y posiblemente también en Noruega. 

 

Gráfico 20: Quince países más importantes de destino de las exportaciones 

británicas de caballa en 2015  

 (valores en miles de euros) 

 

 
 

Fuente: mapa basado en datos de Comext de Eurostat. 
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2. Posibles consecuencias previstas en el comercio 

después del BREXIT 

PRINCIPALES CONCLUSIONES 

 El grueso de las importaciones británicas procedentes de la Europa de los 

Veintisiete corresponden a la categoría de productos transformados (PS3 y PS4), 

que se enfrentan a un arancel más alto que las materias primas (principalmente un 

arancel de entre el 10 % y el 15 %; progresividad arancelaria). 

 Si se aplicasen los aranceles de la OMC a los flujos comerciales actuales, el arancel 

de importación medio ponderado del Reino Unido sería de alrededor del 13 %, lo 

que generaría 169 millones EUR de ingresos aduaneros adicionales para el 

Gobierno británico.  

 La categoría preparado - conservado de productos (PS4) sería la más afectada, 

con un coste arancelario adicional de alrededor de 100 millones EUR.  

 Puesto que las exportaciones británicas a la Europa de los Veintisiete se 

enmarcan principalmente en la categoría de productos frescos (PS1) y congelados 

(PS2), el arancel de exportación medio ponderado sería de alrededor del 10,8 %. 

Si todo se mantiene igual, este arancel generaría 150 millones EUR de ingresos 

aduaneros adicionales para la Europa de los Veintisiete y un coste de magnitud 

similar para los agentes económicos a lo largo de la cadena de valor (consumidores, 

comerciantes, transformadores o empresas pesqueras).  

 Dependiendo del tipo de productos, la estructura de los mercados y los patrones 

de consumo, los efectos en los agentes económicos podrían diferir marcadamente. 

 Cuando los mercados necesitan garantizar el acceso a algunos productos no 

sustituibles (por ejemplo el bacalao en el caso del mercado británico o productos 

frescos de alta calidad como el lenguado, las vieiras o la cigala en el de los mercados 

del sur de la Europa de los Veintisiete), es probable que el coste arancelario 

adicional se traslade al consumidor final, provocando una reducción del 

excedente del consumidor.  

 Al contrario, en el caso de los productos muy competitivos (por ejemplo, el salmón 

fresco, el pescado blanco congelado o fileteado, etc.), los productores podrían tener 

que reducir sus precios de producción para compensar los costes arancelarios 

adicionales, lo que podría provocar una reducción del excedente del productor.  

 

2.1.  Análisis estadístico comparativo: aplicación de aranceles de la 

OMC a las importaciones y los flujos de importación entre el 

Reino Unido y la Europa de los Veintisiete 

Actualmente, debido a la libre circulación de bienes establecida por el Tratado de 

Maastricht, no hay derechos/impuestos cuando un pescado desembarcado en el Reino 

Unido se exporta a los mercados de la Europa de los Veintisiete. Si no se alcanza un acuerdo 

después del brexit sobre el régimen comercial, la hipótesis más probable sería la aplicación 

de aranceles de la OMC, puesto que el Reino Unido ya es miembro de ella59. Esto significa 

que todo flujo comercial podría estar sujeto a la aplicación de aranceles de la OMC.  

 

                                           
59  Aunque debe negociarse un «contrato» actualizado entre el Reino Unido y la OMC, puesto que el actual ha sido 

firmado entre la OMC y la Unión.  
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Los aranceles de la OMC se negocian desde el establecimiento del GATT en 1947. Uno de los 

conceptos fundamentales de la OMC es el de la nación más favorecida (NMF), que implica 

básicamente que un país debe aplicar el mismo régimen comercial a todos los miembros de 

la OMC. Como consecuencia, los aranceles aplicados actualmente son los NMF (y no los 

originales). Los aranceles NMF utilizados en este estudio son los disponibles en las bases de 

datos de EUMOFA y la DG TRADE.  

 

Por último, como se indicó anteriormente, la naturaleza de los flujos comerciales difiere desde 

la perspectiva del Reino Unido (principalmente importación de bienes transformados y 

exportación de bienes frescos/congelados) y de la Europa de los Veintisiete (exportación de 

bienes transformados e importación de bienes sin transformar).  

2.1.1.  Importaciones del Reino Unido procedentes de la Europa 

de los Veintisiete 

Como se indica en el gráfico 21 que muestra la variedad de aranceles NMF aplicados a las 

importaciones británicas procedentes de la Europa de los Veintisiete, el grueso de las 

importaciones británicas se enfrenta a un arancel de entre el 10 % y el 15 %.  

 

Gráfico 21:  Histograma del valor total de las importaciones por franja de aranceles 

NMF 

 
 

Fuente: EUMOFA (2017). 

 

Como era de esperar, a excepción del salmón fresco, la mayoría de los principales productos 

importados (flujo comercial de más de 25 000 EUR) se enmarcan en las categorías PS3 y 

PS4 del tipo de presentación.  
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Gráfico 22: Valor total de las importaciones por tipo de producto (en euros) 

 
 

Fuente: EUMOFA (2017). 

 

Como se refleja en el cuadro 14, que muestra los flujos comerciales por tipo de presentación, 

el arancel de importación medio ponderado es de alrededor del 13 %, al oscilar entre 

un 7 % para los productos frescos y un 17 % para los productos preparados - conservados. 

La diferencia entre el libre comercio y el comercio con aranceles también puede ilustrarse en 

el gráfico 26.  
 

Cuadro 14: Resumen de las importaciones por tipo de conservación 

 

Tipo de conservación 

Promedio 

trienal 

(2014-2016) 

Valor total, 

incluido 

arancel NMF 

Arancel NMF 

estimado 

Tipo NMF 

medio 

PS1 Fresco  337 079 595  360 861 052  23 781 457 7,1 % 

PS2 Congelado  205 457 085  228 788 883  23 331 798 11,4 % 

PS3 Seco-Salado-

Ahumado 
 61 734 880  70 642 825  8 907 945 14,4 % 

PS4 Preparado-

Conservado 
 611 332 972  713 489 810  102 156 838 16,7 % 

PS5 No especificado  102 568 793  113 137 122  10 568 329 10,3 % 

TOTAL 1 318 173 325 1 486 919 692  168 746 367 12,8 % 

 

Fuente: EUMOFA (2017). 
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Gráfico 23:  Valor total de las importaciones por tipo de conservación (valor 

medio 2014-2016) 

 
Fuente: EUMOFA (2017). 

 

La categoría PS4 es claramente la más afectada, con un coste adicional de más de 100 

millones EUR.  
 

Este resultado tiene varias implicaciones fundamentales para la sociedad británica:  

 El Gobierno británico (HMRC) recaudará 169 millones EUR adicionales de 

ingresos aduaneros con esta nueva barrera comercial. 

 Si todo sigue igual, es probable que los costes de los productos importados aumenten 

un 13 % (véase el análisis más adelante);  

o Si el coste adicional se traslada al consumidor final en el extremo de la cadena de 

valor, generará una reducción del excedente del consumidor, que mide su 

bienestar (véase la sección de «Información general»). 

o En caso de que los consumidores no estén dispuestos a pagar más por los bienes 

importados, el coste adicional podría ser absorbido por los agentes económicos a 

lo largo de la cadena de valor (principalmente comerciantes y transformadores – 

consumo intermedio), lo que dará lugar a una reducción de su margen de 

beneficio.  

o Al contrario, se espera que la competitividad de los productores pesqueros y 

acuícolas británicos aumente en comparación con los exportadores extranjeros, 

aunque la mayoría de los productos importados no compiten realmente en el 

mercado nacional británico (sobre todo el salmón y el bacalao). 

o Según la teoría económica imperante (véase asimismo la sección de «Información 

general»), se espera que el nuevo arancel provoque un descenso del bienestar 

social de la sociedad. 

2.1.2.  Exportaciones del Reino Unido a la Europa de los Veintisiete 

En cuanto a las exportaciones británicas a la Europa de los Veintisiete, la situación está más 

equilibrada, al ser frescos tres de los cinco principales productos de exportación (salmón, 

vieiras y cigalas; véase el gráfico 14). Como consecuencia, el 21 % de los flujos comerciales 

se enfrentan a un arancel inferior al 5 %, y el 17 % de los productos exportados se enfrentan 

a un arancel de entre el 5 % y el 10 %(Gráfico 24gráfico 24).  
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Gráfico 24:  Histograma del valor total de las exportaciones por franja de aranceles 

NMF 

 
Fuente: EUMOFA (2017). 

 

Debido a la progresividad arancelaria, el arancel de exportación medio ponderado del Reino 

Unido es de alrededor del 10,8 %, por lo tanto inferior al de importación. Sobre la base 

de los flujos comerciales actuales, se espera que la Europa de los Veintisiete 

recaude en torno a 150 millones EUR en ingresos aduaneros (véase el cuadro 15 y el 

gráfico 25). Es probable que esto afecte especialmente a los productos congelados, que 

representan alrededor de un tercio de los ingresos aduaneros, y en menor medida a los 

productos frescos, debido a la gran importancia del flujo comercial.  
 

Cuadro 15: Resumen de las exportaciones por tipo de conservación 

 

Tipo de 

conservación 

Promedio 

trienal 

(2014-2016) 

Valor total, 

incluido 

arancel NMF 

Arancel NMF 

estimado 

Tipo NMF 

medio 

PS1 Fresco  689 254 292  744 200 330  54 946 038 8,0 % 

PS2 Congelado  384 150 232  436 380 034  52 229 802 13,6 % 

PS3 Seco-Salado-

Ahumado 
 55 874 170  63 325 736  7 451 566 13,3 % 

PS4 Preparado-

Conservado 
 161 354 173  187 531 129  26 176 956 16,2 % 

PS5 No especificado  85 423 107  93 723 059  8 299 952 9,7 % 

TOTAL 1 376 055 974 1 525 160 288  149 104 314 10,8 % 

 

Fuente: EUMOFA (2017). 

 

En cuanto a las exportaciones británicas, se prevén los efectos siguientes:  

 Es probable que aumente el coste de los productos británicos exportados.  

 Se prevé que los consumidores finales de la Europa de los Veintisiete sufran 

un descenso del bienestar, con una reducción del excedente del consumidor, o que 

los consumidores intermedios sufran una reducción de su margen de beneficio, al 

menos en algunos productos (véase el análisis más adelante).  

 La competitividad relativa de los productores británicos disminuirá, lo que 

podría favorecer a algunos de los productores de la Europa de los Veintisiete (por 

ejemplo en el sector de los salmónidos).  
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Gráfico 25:  Valor total de las exportaciones por tipo de conservación (valor medio 

2014-2016) 

 
Fuente: EUMOFA (2017). 

 

Recuadro: ¿quién se espera que soporte el coste de la barrera comercial?  

 

Tras el establecimiento de medidas comerciales, podrían darse al menos tres posibilidades 

sobre cómo afectarán los aranceles a los agentes económicos, principalmente en 

función del «poder de mercado» de los productores británicos (es decir, si son quienes 

asumen el precio o quienes lo fijan):  

(i) El primer caso se refiere al hecho de que el mercado de la Unión realmente quiere 

los productos del Reino Unido y, por lo tanto, pagará el incremento del precio debido a 

los aranceles (por ejemplo en caso de que existan pocos sustitutos o ninguno): esto 

sucederá probablemente con las vieiras (especialmente las frescas durante la época de 

primavera/verano, cuando se suspende la pesca en Francia), las cigalas, las langostas y 

otros productos similares de alto valor (como el rape, por ejemplo, que es muy apreciado 

en Francia y España). Sin embargo, incluso en este caso, podría haber algunos límites 

en el precio que está dispuesto a pagar el consumidor final. La subida de precios tendrá 

que ser soportada entonces por otros agentes económicos. Se observa que los precios 

de los desembarques de algunas especies de elevado valor (por ejemplo las vieiras) son 

normalmente más bajos en el Reino Unido que en otros países de la Unión (por ejemplo 

Francia), lo que puede ayudar a armonizar los mercados en algunos casos. 

(ii) En caso de que el mercado de la Unión no esté dispuesto a pagar el coste adicional 

(por ejemplo si existen productos sustitutos de otros lugares, incluidos países de la 

AELC), los exportadores británicos podrían tener que rebajar los precios nominales para 

compensar el arancel. Si esto ocurriese, las empresas pesqueras británicas podrían tener 

que reducir el precio ex buque para seguir siendo competitivas.  

(iii) En caso de que el impacto arancelario sea demasiado fuerte en las empresas 

pesqueras y comerciales británicas, los exportadores británicos podrían tener que 

encontrar mercados alternativos (por ejemplo cuando exista una demanda por un precio 

cercano al inicial y, en todo caso, cuando la diferencia de precio sea menor que el 

arancel).  
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2.2.  Análisis 1: posibles cambios en los flujos comerciales 

Como se mencionó anteriormente, el cambio en los aranceles y en el precio del producto 

final podría provocar un cambio en la estructura de los flujos comerciales 

internacionales. Sin embargo, el incremento del precio del producto podría modificar la 

demanda de este bien. Cuando los agentes económicos realmente necesitan acceder a un 

bien, podrían estar dispuestos a pagar mayores costes (véase más adelante). Por eso, en 

esta sección se presentan algunos elementos fundamentales de los patrones de demanda del 

Reino Unido y la Europa de los Veintisiete.  

2.2.1.  Reino Unido 

En resumen, entre las especies de interés para este estudio, la demanda de consumo final 

del Reino Unido es especialmente elevada con respecto al salmón, el atún, el 

bacalao, el abadejo, el eglefino y los camarones de agua fría. Asimismo, la demanda 

de consumo intermedio (transformación) es elevada con respecto a los salmónidos 

y productos de pescado blanco (incluido el bacalao y el eglefino) (véanse el gráfico 

26, el cuadro 16 y el gráfico 27). 

 

Gráfico 26:  Consumo al por menor de especies posterior a la austeridad en el Reino 

Unido 

 
Fuente: Seafish, 2015 - Seafood Information Fact Sheet: Seafood Consumption. 

 

En estas categorías o productos del mar, cabe esperar que el demandante final (consumidor 

o empresa transformadora) esté de acuerdo en pagar el coste adicional generado por los 

nuevos aranceles. Sin embargo, en el caso de otras especies, dado que la demanda es 

bastante más baja, cabe esperar que el demandante final no acepte pagar el coste 

adicional, lo que significa que, o bien soportarán el coste los productores de la Europa de 

los Veintisiete (disminución del precio excluido el derecho), o bien se reducirá la cantidad 

importada (lo que también provocará una pérdida de excedente del consumidor).  
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Cuadro 16: Estimaciones de consumo total del Reino Unido 

 
Fuente: Seafish, 2015 - Seafood Information Fact Sheet: Seafood Consumption. 

 

 

Gráfico 27: Valor de transformación por tipo de conservación en 2014 (en euros) 

 
Fuente: EUMOFA, 2017. 

2.2.2.  Europa de los Veintisiete 

Como se menciona en la sección de «Antecedentes», el mercado de la Unión es 

actualmente uno de los tres principales mercados de pescado y marisco del mundo. 

Incluso en caso de brexit, esto significa que la demanda de productos importados seguirá 

siendo elevada, incluso cuando los productos provengan del Reino Unido. Pueden 

considerarse dos tipos de demanda. La primera se refiere a la demanda de productos 

frescos (con una importación actual procedente del Reino Unido de 689 millones EUR), para 

transformación o para consumo final (especialmente en Francia, España e Italia). Puesto que 

los derechos de aduana de esta categoría de productos son los más bajos, es 

probable que estos flujos comerciales se mantengan invariables. Por otro lado, las 

importaciones en la Europa de los Veintisiete de productos pertenecientes a las categorías 

PS3 (Seco-Salado-Ahumado; 56 millones de EUR) y PS4 (Preparado-Conservado; 161 

millones EUR) podrían verse modificadas, puesto que parte de la fábricas transformadoras 

británicas dependen efectivamente de las importaciones (también de países de la Unión) y 

técnicamente podrían trasladarse a cualquier lugar que no se enfrente a los nuevos derechos 

de la OMC (incluida la Europa de los Veintisiete y los países de la AELC).  
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2.3.  Análisis 2: nacionalización total de las aguas británicas 

Esta hipótesis se basa en el siguiente supuesto: todas las capturas anteriores de la 

Europa de los Veintisiete en aguas británicas son realizadas por buques británicos 

y desembarcadas en puertos del Reino Unido. Esto significa que la industria pesquera 

del Reino Unido producirá 630 000 toneladas adicionales, valoradas en cerca de 470 

millones EUR. 

 

En realidad, este supuesto es muy cuestionable, especialmente a corto plazo, al menos 

debido a dos razones:  

(a) La primera está relacionada con la capacidad de las empresas británicas para 

capturar estas cantidades adicionales de especies tanto de pescado como de marisco, 

así como la capacidad de los agentes posteriores (subastas, transformadores).  

(b) La segunda está relacionada con la capacidad de comercialización (pescado y 

marisco), puesto que es probable que el aumento de la producción provoque una 

disminución del precio (ex buque).  

 

En cuanto a las consecuencias en el comercio, podrían darse dos situaciones diferentes, 

según las características del mercado de pescado y marisco en el Reino Unido, que tiende a 

ser muy «especializado»/concentrado. En el caso de las especies para las que existe 

demanda interna (por ejemplo bacalao, eglefino y camarones60), se espera que el aumento 

de la producción y el desembarque en el Reino Unido provoquen (al menos parcialmente) 

una caída de las importaciones (sustitución entre producción nacional e importaciones). En 

el caso de las especies cuya demanda interna es limitada, se espera que el aumento de 

la producción y el desembarque en el Reino Unido provoque (al menos parcialmente) un 

incremento de las exportaciones británicas.  

 

Para aclarar esta cuestión, las capturas actuales efectuadas por buques de la Europa de los 

Veintisiete se describen en el capítulo 1, que indica que el arenque, la caballa y otras especies 

pelágicas revisten claramente una gran importancia en términos de cantidad (gráfico 5). En 

cuanto al punto a) anterior, podría cuestionar la posibilidad de que la flota británica produzca 

400 000 toneladas adicionales al año, al menos a corto plazo.  

 

La situación difiere al considerar las demás especies que son importantes en valor, como 

el lenguado, la cigala y la merluza, por ejemplo, puesto que las cantidades asociadas son 

bastante bajas.  

 

Debido a los patrones de consumo en el Reino Unido y la Europa de los Veintisiete, es 

probable que estas especies se exporten desde el Reino Unido a algunos mercados de la 

Europa de los Veintisiete (principalmente Francia, España e Italia), aumentando así el flujo 

de exportación actual. Las siguientes especies podrían verse especialmente afectadas por 

este fenómeno (en millones de euros, cifra de 2014): lenguado (50 millones, principalmente 

a Francia, así como 7 millones de falsa limanda), cigala (30 millones), merluza (30 millones), 

gallo n.c.o.p. (13 millones), vieiras (11 millones). 

 

La siguiente pregunta es sobre el régimen comercial que se aplicará a estos posibles 

nuevos flujos comerciales. En caso de que se negocie un acuerdo de libre comercio 

después del brexit, tendrá pocas implicaciones o ninguna, al menos corto plazo. Si se 

aplican los aranceles de la OMC, la totalidad o parte de las nuevas exportaciones por valor 

de 500 millones EUR podrían enfrentarse a un arancel medio ponderado calculado 

anteriormente (10,8 %).  

                                           
60  Y la caballa en cierta medida. 
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2.4.  Análisis 3: el impacto en la materia prima  

Los efectos relacionados con la disponibilidad de materia prima para el sector de 

transformación de pescado y marisco/alimentos no son fáciles de calcular, dependiendo de 

los posibles supuestos descritos anteriormente. Sin embargo, pueden determinarse algunas 

tendencias generales:  

1. La reducción de las posibilidades de captura de la flota de la Europa de los Veintisiete 

podría disminuir la cantidad de materia prima a disposición de los mercados de esta 

última, aunque es probable que una parte de las capturas adicionales de la flota 

británica se exporte a ellos. Algunos estudios estiman una posible pérdida de materia 

prima para la industria de la Europa de los Veintisiete de alrededor del 7 % del 

suministro total (Salz, 2017; EUFA, 2017).  

2. En caso de que se apliquen aranceles de la OMC, es probable que parte de la materia 

prima importada desde el mercado británico cueste más.  

3. Las cantidades (y los costes) de la materia prima originaria de terceros países también 

podrían verse afectados, debido al Reglamento sobre contingentes arancelarios 

autónomos, que permite a los importadores de la Unión pagar menos aranceles de lo 

esperado con arreglo a las normas de la OMC (véase el siguiente recuadro).  
 

Recuadro: Contingentes arancelarios autónomos  

Según la Comisión Europea (https://ec.europa.eu/fisheries/commission-proposes-

autonomous-tariff-quotas-certain-fish-and-fish-products_en), el Reglamento sobre 

contingentes arancelarios autónomos engloba un determinado número de productos 

pesqueros para los que, por un volumen limitado (hasta 50 000 toneladas al año, por ejemplo 

de abadejo de Alaska), el derecho se ha suspendido o reducido (y durante un período de 

tiempo limitado61). El derecho y el volumen son específicos para cada producto. En principio, 

los contingentes arancelarios autónomos solo se conceden a productos que se importan para 

ser transformados dentro de la Unión. El objetivo de esta política es suministrar a la industria 

transformadora de la Unión materias primas y semitransformadas. Durante el período actual 

2016-2018, el Reglamento sobre contingentes arancelarios autónomos cubre hasta 770 500 

toneladas de productos pesqueros al año62. 
 

En el contexto del brexit, el Reglamento sobre contingentes arancelarios autónomos podría 

tener algunas implicaciones:  

 En principio, los contingentes acordados por la Comisión Europea se basan en las 

necesidades de la industria transformadora de los distintos Estados miembros de la 

Unión. Sin embargo, en la práctica, no hay un sistema oficial similar al de estabilidad 

  relativa, con una determinada proporción de contingentes arancelarios autónomos 

dedicada a un determinado país.  

 Esto implica que, por el momento, no está claro cuáles son los mercados de los Estados 

miembros que se benefician de la mayoría de contingentes arancelarios autónomos.  

 En caso de brexit, también significa que el Reino Unido podría negociar a nivel bilateral 

contingentes arancelarios autónomos con otros miembros de la OMC.  

 

Sin embargo, como se indicó anteriormente, el Reino Unido importa una gran cantidad de 

productos del mar no solo para consumo final, sino también para transformación. Es 

claramente el caso de productos como el atún, el bacalao y el salmón, pero también puede 

aplicarse a otros productos como el abadejo de Alaska. Si el acceso a la materia prima o al 

mercado común es más costoso o más complicado por las barreras arancelarias y no 

arancelarias, algunas de las empresas globalizadas establecidas actualmente en el Reino 

Unido podrían experimentar una reducción de su competitividad, lo que también puede 

afectar en cierta medida al flujo de materias primas.  

                                           
61  Estableciendo la lista actual de productos desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2018. 
62  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2265&from=ES  

https://ec.europa.eu/fisheries/commission-proposes-autonomous-tariff-quotas-certain-fish-and-fish-products_en
https://ec.europa.eu/fisheries/commission-proposes-autonomous-tariff-quotas-certain-fish-and-fish-products_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2265&from=ES
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Observaciones finales 
 

El objetivo de este estudio es presentar una descripción de i) la producción de pescado 

procedente de aguas británicas y ii) el comercio bilateral entre el Reino Unido y la Europa de 

los Veintisiete en distintos posibles supuestos, sobre la base de estudios de caso pertinentes 

para entender las consecuencias previstas del brexit. 

 

A menos que se pacte un acuerdo de status quo, que siga los principios fundamentales de la 

política pesquera común y otros tratados de la Unión (por ejemplo la libre circulación de 

bienes, personas y capitales), es probable que el brexit afecte al equilibrio económico de la 

pesca realizada en las ZEE del Reino Unido y otros Estados miembros y al comercio de 

productos pesqueros entre ellos.  

 

La mayoría de las principales poblaciones para los países de la Europa de los Veintisiete están 

sujetas a TAC (gráfico 5), excepto especies como la vieira, el cangrejo, la langosta, el calamar 

y el gallo. La gestión de las poblaciones compartidas sujetas a TAC sin duda continuaría. La 

caballa y el arenque son las dos mayores poblaciones en valor para la Europa de los 

Veintisiete y ya son objeto de otros acuerdos internacionales (por ejemplo, Noruega, etc.) 

como poblaciones transfronterizas. No se espera que la posible redistribución del esfuerzo 

dentro de la ZEE de la Europa de los Veintisiete compense la pérdida de importantes 

caladeros, lo que probablemente provocaría una pérdida directa de ingresos de estos buques, 

aunque la cuota siga siendo la misma. También provocaría una reducción de la materia prima 

a disposición de algunos mercados de la Europa de los Veintisiete. Hasta el 70 % de las 

exportaciones británicas son intraeuropeas, entre un valor de exportación total estimado para 

el Reino Unido de aproximadamente 2 000 millones EUR (MMO, 2015) frente a un valor de 

desembarques británicos de aproximadamente 1 000 millones EUR.  

 

Se calcula que la pesca del Reino Unido en su ZEE en 2014 generó aproximadamente 700 

millones EUR en valor de los desembarques en 2015, frente a 500 millones EUR en el caso 

de otros Estados miembros (cuadro 2). Los demás Estados miembros de la Unión varían en 

actividad en la ZEE del Reino Unido, desde un 50 % de valor de los desembarques para 

Bélgica a entre un 20 % y un 25 % de valor de los desembarques para Dinamarca, Alemania, 

los Países Bajos y Francia (cuadro 4). El país más expuesto en términos de valor de la pesca 

y el comercio es Francia. 

 

El brexit no solo afectará a la pesca marina, sino que también reducirá el pescado y el marisco 

de acuicultura en la Unión, puesto que se calcula que el Reino Unido genera el 21 % de los 

ingresos totales derivados de la acuicultura (IEA del CCTEP Aquaculture Economics, 2015), 

principalmente el salmón. En general, no es probable que cambie mucho la demanda de 

pescado y marisco británicos en los mercados del Reino Unido y de la Europa de los 

Veintisiete. Sin embargo, dependiendo del tipo de producto exportado a la Unión (fresco o 

transformado), afectará a los precios de producción y consumo en consecuencia, lo que 

podría responder en cierto modo a los aranceles impuestos. Por ejemplo, el arancel de 

importación medio ponderado del Reino Unido calculado es del 13 % y el arancel de 

exportación es del 11 % en el análisis estático anterior (véase la sección 2.1).  

 

Este estudio pone de relieve algunas de las dificultades para calcular lo que podría pasar, 

pero ha tratado de aclarar la economía de los sectores de pescado y marisco del Reino Unido 

y la Europa de los Veintisiete, en particular con respecto a la magnitud y las interacciones 

entre ambos.  
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ANEXO 1: Flujos comerciales por continentes 
 

 
Fuente: FAO, 2016. 
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Fuente: FAO, 2016. 
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ANEXO 2: Comercio del Reino Unido (importaciones y exportaciones) por socio comercial 

y principales especies 
Cuadro 17: Valor de las importaciones de pescado (y preparados) al Reino Unido por país exportador, 2014 

(por valor en miles de libras) 

 Bacala

o 
Eglefino Caballa Salmón Sardina Atún 

Otros 

pescados 

Total de 

pescado 

(excluido 

marisco) 

Mejillon

es 

Camaron

es y 

langostin

os 

Otros 

mariscos 

Total de 

marisco 
Total global 

Bélgica 1 0 - 290 1 108 8 279 8 679 69 6 682 2 123 8 874 17 554 

Dinamarca 29 425 8 592 26 975 16 079 4 801 27 707 109 583 3 509 42 200 9 019 54 729 164 312 

Francia 1 715 1 973 279 4 823 265 11 329 13 653 34 036 398 12 407 14 692 27 497 61 534 

Alemania 27 811 1 847 6 046 27 962 1 059 566 90 908 156 199 158 8 946 7 144 16 248 172 447 

Grecia - - - 246 3 92 11 552 11 894 - 0 63 63 11 957 

Irlanda 1 680 3 790 4 691 3 066 54 4 605 14 236 32 120 633 3 595 15 644 19 872 51 993 

Italia 40 - 2 2 46 170 3 420 3 681 3 216 939 1 158 4 839 

Países Bajos 4 016 215 1 860 1 924 190 6 762 60 592 75 560 945 12 417 2 743 16 106 91 666 

Portugal 677 236 3 748 1 108 12 526 7 019 1 854 27 168 - 236 734 969 28 137 

España 262 185 148 52 649 19 225 16 262 36 782 804 6 859 3 773 11 436 48 218 

Suecia 3 615 3 783 616 97 343 - 0 3 600 108 959 - 269 120 389 109 348 

              

Total Europa 

de los Quince 
69 242 20 623 44 365 152 913 14 826 50 846 252 261 605 075 6 519 93 829 56 993 157 342 762 417 

Total Europa 

de los 

Veintiocho 

82 098 24 140 45 752 168 729 14 841 51 096 303 382 690 038 6 519 93 995 57 241 157 756 847 794 

AELC 
225 58

1 
57 338 5339 11 582 - - 51 537 351 376 24 48 729 1 289 50 042 401 418 

OTROS 
102 30

9 
29 621 1449 212 760 18 954 236 367 333 298 934 757 8 544 451 097 92 704 552 344 1 487 101 

              

TOTAL 
409 98

7 
111 098 52 540 393 071 33 795 287 463 688 217 1 976 171 15 087 593 821 151 234 760 142 2 736 313 

Fuente: MMO UK (2015) 
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Cuadro 18: Valor de las exportaciones de pescado (y preparados) del Reino Unido por país importador, 2014 

(por valor en miles de libras) 
 

Bacalao Arenque Caballa Carbonero Salmón Sardina 
Otros 

pescados 

Total de 

pescado 

(excluido 

marisco) 

Cangrejos Mejillones 

Camarones 

y 

langostinos 

Otros 

mariscos 

Total de 

marisco 

Total 

global 

Bélgica 815 2 627 94 13 084 6 3 172 17 799 213 36 4 155 3 271 7 676 25 475 

Dinamarca 510 1 284 8 878 941 4 857 3 2 944 19 417 239 64 3 005 2 304 5 611 25 028 

Francia 13 386 1 008 4 839 5 727 134 303 1 592 54 355 215 211 21 371 226 11 638 116 114 149 349 364 560 

Alemania 8 489 7 758 5 703 342 18 031 56 8 322 48 701 208 2 14 593 861 15 664 64 365 

Grecia 2 221 416 - 2 436 1 335 3 409 42 0 1 001 310 1 353 4 762 

Irlanda 16 145 1 761 2 819 1 019 46 510 1 105 36 463 105 823 2 383 385 17 216 11 769 31 753 137 576 

Italia 187 426 126 6 13 828 11 18 435 33 019 1 589 3 5 038 50 210 56 840 89 859 

Países Bajos 600 9 132 19 376 317 8 256 607 16 135 54 423 716 4 270 4 567 9 467 19 020 73 443 

Portugal 1 586 8 1 - 330 4 827 2 756 4 040 1 153 924 5 118 7 874 

España 6 552 444 481 33 519 190 40 083 48 301 15 568 113 3 664 71 683 91 029 139 330 

Suecia 50 13 2 083 89 0 1 3 291 5 528 106 - 851 466 1 423 6 950 

               

Total 

Europa de 

los Quince 

48 408 22 056 45 410 8 566 245 067 3 602 184 993 558 104 46 504 5 144 68 152 267 772 387 572 945 675 

Total 

Europa de 

los 

Veintiocho 

48 971 26 529 66 774 8 585 267 521 3 743 190 122 612 245 46 603 5 170 72 998 271 293 396 064 1 008 309 

AELC 129 - 2 404 3 6 046 1 147 3 426 13 154 316 9 1 263 533 2 122 15 276 

OTROS  3 373 14 142 59 306 20 352 345 2 240 44 181 475 607 9 731 166 1 225 50 033 61 156 536 763 

               

TOTAL 52 472 40 672 128 484 8 608 625 911 7 130 237 730 1 101 007 56 650 5 345 75 486 321 860 459 342 1 560 348 

Fuente: MMO UK (2015) 
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Resumen 
 

En este estudio se examinan las posibles consecuencias del Brexit para algunos de los principios 

más importantes de la política pesquera común (PPC) de la Unión y se analizan datos de 

pesquerías alemanas como caso de demostración.  

 

En la primera parte se proporciona información básica sobre las pesquerías de los ocho 

Estados miembros de la Unión que faenan en la zona económica exclusiva (ZEE) británica 

del mar del Norte y de las aguas noroccidentales. Después de este resumen general se 

analizan de manera más detallada el esfuerzo pesquero y los desembarques de las flotas 

alemanas que faenan dentro de la ZEE del Reino Unido.  Se describen las posibles 

consecuencias de los cambios en la distribución de cuotas para las pesquerías alemanas y el 

conjunto de la flota de la Unión después del Brexit. Se muestran mapas de la distribución 

espacial de cuatro especies importantes para las flotas pesqueras alemanas (carbonero, rape, 

arenque y caballa) dentro y alrededor de la ZEE británica como base para estudiar las 

posibilidades de compensar las pérdidas potenciales de capturas en aguas británicas con 

capturas fuera de estas zonas. Estos mapas distinguen el ciclo de vida entre las etapas adulta 

y juvenil de los peces, puesto que la reclamación de mayores posibilidades de pesca del Reino 

Unido puede basarse en la suposición de que algunas poblaciones residen principalmente en 

aguas británicas y que el criterio de estabilidad relativa de la Unión para el porcentaje del 

Reino Unido no lo refleja adecuadamente.  

 

En la segunda parte del estudio se analiza la situación entre Noruega y la Unión para ilustrar 

cómo la gestión de poblaciones compartidas basada en el vínculo zonal podría ser un modelo 

para un acuerdo trilateral entre la Unión, Noruega y el Reino Unido tras el Brexit. El estudio se 

completa con un análisis de las consecuencias más generales del Brexit para las herramientas 

de gestión y las normativas existentes de la PPC y su repercusión en la recopilación de 

datos y la investigación marina. Durante un largo período de tiempo se ha desarrollado una 

gran cooperación en materia de investigación, incluido el marco de recopilación de datos y los 

programas marco de investigación de la Unión (actualmente Horizonte 2020). 

 

El análisis de la cantidad y la distribución espacial de las capturas y el esfuerzo de las flotas 

alemana y europea y los correspondientes datos económicos relativos a las consecuencias del 

Brexit dio lugar a las siguientes conclusiones principales: 

 Ocho Estados miembros de la Unión faenan en la ZEE británica y capturan en esa zona 

más del 40 % del valor de los desembarques. Las flotas de Francia, Irlanda, los 

Países Bajos y Dinamarca son las que más contribuyen, representando cerca del 

80 % de ese porcentaje. Las flotas de Bélgica, Alemania, España y Suecia pescan 

el resto. Bélgica, Irlanda, Alemania, los Países Bajos y Dinamarca generan entre 

el 20 % y el 40 % de su valor total de capturas en la ZEE británica. 

 Para la flota alemana, las aguas británicas revisten una gran importancia: el 28 % del 

peso y el 17 % de los desembarques se generan en la ZEE del Reino Unido (promedio 

de 2011-2015), presentando una tendencia al alza en los últimos años. 

 Las especies más importantes que se capturan en la ZEE británica son especies 

pelágicas, como arenque (Clupea harengus), caballa (Scomber scombrus), jurel 

(Trachurus trachurus), bacaladilla (Micromesistius poutassou), lanzón (Ammodytes 

marinus) y trucha noruega (Trisopterus esmarkii). Las flotas de todos los Estados 

miembros mencionados excepto Bélgica practican esta pesca pelágica. De las especies 

demersales, las principales son los peces planos [lenguado común (Solea solea), solla 

(Pleuronectes platessa)], los peces redondos [merluza (Merluccius merluccius), 

carbonero (Pollachius virens)], el rape (Lophius piscatorius y Lophius budegassa) y la 
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cigala (Nephrops norvegicus). En el caso de la flota alemana, solo se observó una gran 

proporción del esfuerzo total dentro de la ZEE británica en redes de arrastre pelágico 

que atrapan principalmente arenque, caballa y jurel, así como bacaladilla. En el mar del 

Norte y las aguas al este de Escocia, el oeste de Irlanda y el canal de la Mancha 

se hallan importantes caladeros para la pesca pelágica. 

 El arenque y la caballa se escogieron como ejemplos para describir las 

distribuciones de poblaciones de especies pelágicas. Los desembarques de arenque 

y caballa de la Unión ascienden a varios cientos de miles de toneladas al año y conforman 

el recurso más importante explotado en el sector pelágico. Ambas especies tiene una 

estructura poblacional compleja y realizan largas migraciones para desove y 

alimentación. La mayoría de las capturas de la Unión de ambas especies se producen 

dentro de los límites de la ZEE británica. Teniendo en cuenta la distribución observada 

de peces y capturas de los últimos cinco años, parece poco probable que, por ejemplo, 

la flota pelágica alemana sea capaz de pescar sus totales admisibles de capturas (TAC) 

actuales de arenque del mar del Norte y caballa atlántica totalmente fuera de aguas 

británicas.  

 Entre 2011 y 2015 la única pesquería demersal alemana que dependía en gran 

medida de las aguas de las ZEE británica era la de rape, con artes fijos en el mar del 

Norte septentrional y el oeste de Escocia, y la de carbonero, con redes de arrastre con 

puertas de malla grande. En el caso de la flota pesquera demersal alemana, es 

improbable que pueda utilizar la cuota actual de rape totalmente fuera de la ZEE del 

Reino Unido, dada la distribución de las poblaciones de rape alrededor de las Islas 

Británicas. Por lo que se refiere al carbonero, la dependencia de las aguas británicas es 

menor y una gran parte de la población puede pescarse fuera de ellas.  

 El Reino Unido tiene unos porcentajes relativamente elevados de cuotas dentro del 

sistema de cuotas de la Unión: 14 % de pesca industrial, 33 % de pesca demersal, 

34 % de pesca pelágica y 11 % de pesca de aguas profundas. En cambio, Alemania 

tiene porcentajes mucho menores: 4 % (pesca industrial), 7 % (pesca demersal), 9 % 

(pesca pelágica) y 1 % (pesca de aguas profundas) respectivamente. La Unión y el Reino 

Unido comparten en total 132 unidades de gestión (definidas como especies de peces 

dentro de una región geográfica concreta) no solo en aguas de la Unión, sino también 

en aguas de terceros países. 

 Dentro del sistema de ordenación pesquera de la Unión, Alemania mantiene 

intercambios de cuotas sustanciales con el Reino Unido. Sin embargo, los datos 

disponibles para el estudio no indican hasta qué punto depende la flota alemana de los 

intercambios de cuotas con el Reino Unido, puesto que no revelan ni la motivación de 

dichos intercambios ni las posibilidades alternativas de intercambio de cuotas con otros 

Estados miembros de la Unión. 

 El Reino Unido exporta productos pesqueros por valor de alrededor de 105 millones 

EUR a Alemania, mientras que importa productos por valor de cerca de 230 millones 

EUR de Alemania. Las exportaciones alemanas consisten en gran medida en productos 

transformados, como varitas de pescado y filetes empanados hechos de materia prima 

de la región del Pacífico (abadejo de Alaska (Theragra chalcogramma), bacalao del 

Pacífico (Gadus macrocephalus)) o salmón (Salmo salar) ahumado, fileteado o 

congelado a partir de materia prima que también se importa. De las capturas alemanas, 

solo el bacalao del Atlántico (Gadus morhua) reviste una gran importancia para las 

exportaciones al Reino Unido. La mayoría de las exportaciones británicas se basan en el 

salmón, que se captura o se cría en cierta medida dentro del Reino Unido. Las 

importaciones alemanas de arenque y caballa superan las exportaciones de estas 

especies. Si se amplía el foco al comercio de la Unión, se observa que esta última es el 

principal mercado de exportación de los productos pesqueros británicos. Cinco de los 
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seis mercados de exportación más importantes de productos pesqueros del Reino 

Unido (Francia, Irlanda, España, Alemania y los Países Bajos) llevan a cabo 

actividades pesqueras en aguas británicas. Francia es, con diferencia, el mercado de 

exportación británico más importante (alrededor de 350 millones EUR). 

 

Se extrajeron las siguientes conclusiones principales en relación con las consecuencias 

previstas del Brexit en principios básicos y normativas de la PCC: 

 La ordenación pesquera de la Unión se basa principalmente en limitaciones de las 

capturas (TAC) que se dividen en cuotas nacionales para los Estados miembros. En 

1983, la distribución de las posibilidades de pesca entre los Estados miembros se fijó 

principalmente en función de las capturas históricas. Desde entonces no ha cambiado. 

Este planteamiento se denomina «principio de estabilidad relativa», es decir, los 

TAC cambian todos los años, pero los porcentajes nacionales no. Es evidente que 

el principio de estabilidad relativa para el reparto de las posibilidades de pesca no refleja 

las estrategias pesqueras nacionales recientes en muchos casos, debido a la dinámica 

de las poblaciones autosostenidas (provocada también por el cambio climático) y 

los mercados económicos. El Brexit podría empeorar las condiciones para los 

intercambios de cuotas que se utilizan para sortear la escasez en las cuotas nacionales 

provocada por el principio de estabilidad relativa. El intercambio de cuotas con el Reino 

Unido podría volverse más complicado (puesto que Gran Bretaña se convertirá en un 

tercer país), con graves consecuencias negativas para algunas partes de la Unión, pero 

también para las flotas británicas. Así pues, el Brexit puede cuestionar este sistema y 

el principio de estabilidad relativa, si el Reino Unido rechaza la distribución actual de 

las posibilidades de pesca en función de las capturas históricas. 

 Los ejemplos analizados en el estudio han revelado que las poblaciones de peces de 

importancia comercial se distribuyen en gran medida en aguas del Reino Unido. Por 

lo tanto, el país podría estar a favor de distribuir las posibilidades de pesca en función 

del «vínculo zonal», es decir, la distribución de las poblaciones de peces entre las ZEE 

de la Unión y el Reino Unido (en oposición a las capturas históricas).  

 Dependiendo de la decisión tomada durante las negociaciones del Brexit sobre la 

distribución de cuotas, los porcentajes restantes de la Unión pueden tener diferentes 

efectos en los Estados miembros implicados. Los Estados miembros no tienen el mismo 

porcentaje de cuota para cada población. Por lo tanto, los cambios en la cuota global 

afectarán a los Estados miembros de forma diferente. Esta podría ser una razón 

para debatir la estabilidad relativa también respecto al resto de Estados miembros,  lo 

que planteará la cuestión de si debe renegociarse el criterio de distribución interna 

de la Unión. Teniendo en cuenta que se tardaron seis años en negociar el criterio de 

distribución original aplicado desde 1983, se espera que la renegociación sea 

extremadamente difícil. 

 La introducción de la obligación de desembarque ha agravado el problema de los 

cambios en la composición de las capturas y las posibilidades de pesca, puesto que se 

ha reducido drásticamente la posibilidad de descartar capturas de especies cuyas cuotas 

ya se han agotado o de las que no dispone un Estado miembro. Para poder seguir 

faenando, ya a día de hoy se requiere un intercambio de cuotas dentro de un país o 

entre países. La magnitud de este problema aumentará como consecuencia de la plena 

aplicación de la obligación de desembarque y podría ser aún más grave tras el Brexit. 

 Las relaciones pesqueras de la Unión con Noruega brindan un ejemplo de relaciones 

pesqueras con Estados no miembros de la Unión y, por lo tanto, una hipótesis posible 

para la relación entre la Unión y el Reino Unido tras el Brexit. La Unión y Noruega 

mantienen negociaciones anuales sobre asuntos pesqueros en las que se regulan la 

gestión de las poblaciones conjuntas y el acceso mutuo a poblaciones presentes 
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en las ZEE de las dos partes. En la relación entre la Unión y Noruega han surgido 

conflictos relacionados especialmente con la distribución de las posibilidades de pesca, 

la aplicación de planes de ordenación a largo plazo y la regulación de los descartes. Es 

probable que surjan conflictos similares en la relación entre el Reino Unido y la Unión. 

 La historia de la PPC se caracteriza por reformas y modificaciones continuas de las 

medidas técnicas, un amplio conjunto de normas que regulan cómo, dónde y cuándo 

pueden faenar los pescadores. La experiencia ha demostrado que países no 

pertenecientes a la Unión como Noruega tuvieron y tienen un gran impacto en las 

normativas técnicas. Cabe esperar negociaciones difíciles con el Reino Unido en relación 

con las medidas técnicas idóneas para las estrategias de explotación conjunta sostenible 

en casos en los que se vean desproporcionadamente afectadas las pesquerías del Reino 

Unido (por ejemplo, las pesquerías de cigala, eglefino, merlán y bacalao). 

 

En cuanto a la cooperación regional en materia de ciencias de la pesca, asesoramiento y 

recopilación de datos, el Reino Unido es un socio esencial. Debido al Brexit, podrían verse 

afectados los siguientes ámbitos de colaboración: 

 El Reino Unido es un importante socio en la recopilación, gestión y uso de datos 

del sector pesquero con arreglo al marco de recopilación de datos cofinanciado por la 

Unión. Es impredecible si el Reino Unido seguirá recopilando datos al mismo nivel en el 

futuro solo con financiación nacional. Lo anterior se refiere al muestreo biológico de 

capturas comerciales y recreativas, las campañas científicas de investigación en el 

mar, la recopilación de datos económicos y sociales, y la coordinación regional de 

actividades de muestreo dentro de las regiones pesqueras compartidas. 

 Como resultado del reparto de trabajo sumamente eficiente del sistema científico y 

asesor europeo, el importante papel de los expertos británicos dentro de este sistema 

y la aportación significativa de fondos del Reino Unido al sistema, todo cambio en la 

configuración actual en respuesta al Brexit muy probablemente tendría consecuencias 

extremadamente negativas en el rendimiento y la calidad de la investigación y el 

asesoramiento europeo en materia de pesca. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Antes del referéndum británico sobre el Brexit, la política pesquera era un importante 

argumento de la campaña a favor de la salida de la Unión. El discurso era que el abandono de 

la Unión supone deshacerse de la PPC, reclamar derechos de uso exclusivo de recursos en la 

ZEE británica y, en consecuencia, aumentar las posibilidades de pesca de los buques británicos.  

 

Por lo tanto, ya se publicaron varios estudios que analizaban información de referencia sobre 

los buques de la Unión que faenan en aguas británicas y sobre los buques británicos que faenan 

en las ZEE del resto de Estados miembros. Los primeros estudios evaluaron principalmente las 

capturas y el valor de los desembarques de buques de la Unión en la ZEE del Reino Unido y de 

buques británicos en las ZEE de otros países de la Unión (por ejemplo Napier (2016)). Sin 

embargo, hasta la fecha no existen muchos análisis sobre las posibles consecuencias del Brexit 

en los instrumentos básicos de la PPC. En este estudio se utiliza Alemania como ejemplo para 

examinar posibles consecuencias, por ejemplo en la estabilidad relativa, las posibilidades 

de pesca de varias poblaciones y la obligación de desembarque.   

 

En la primera parte del estudio se proporciona información básica sobre las pesquerías del 

resto de los ocho Estados miembros de la Unión con intereses pesqueros en la ZEE británica 

del mar del Norte y de las aguas noroccidentales. Puesto que esto ya se ha analizado en varios 

estudios, este capítulo es bastante breve y se remite a (Napier, 2016) para la sinopsis general.  

 

Las capturas y los desembarques de la flota alemana se analizan en mayor detalle, y se 

describe cómo los cambios en la distribución de cuotas afectaría a las capturas y los ingresos 

de las flotas de la Unión sobre la base de información espacial relativa a la abundancia de cuatro 

especies fundamentales (carbonero, rape, arenque y caballa) para la pesca alemana en la ZEE 

británica y alrededor de ella. En este análisis se distinguen las fases adulta y juvenil de los 

peces. La reclamación de mayores posibilidades de pesca del Reino Unido puede basarse en la 

suposición de que algunas poblaciones pasan todo su ciclo de vida más o menos exclusivamente 

en aguas británicas y que el criterio de estabilidad relativa de la Unión para el Reino Unido no 

lo refleja de manera adecuada. Por lo tanto, se describe la situación actual entre Noruega y la 

Unión y se extraen conclusiones de este ejemplo, puesto que los acuerdos entre la Unión y 

Noruega sobre la gestión de las poblaciones compartidas podrían servir de posible modelo 

para nuevos acuerdos trilaterales entre la Unión, Noruega y el Reino Unido tras el Brexit.  

 

Además, se analizan las posibles consecuencias del Brexit para algunos de los principios 

de gestión e instrumentos existentes de la PPC y se examinan las consecuencias para la 

investigación marina. El Reino Unido tiene una larga historia de excelencia y liderazgo en 

investigación pesquera y ha cooperado durante más de un siglo con otros países europeos, por 

ejemplo bajo los auspicios del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM). 

Recientemente, se ha desarrollado una gran cooperación e interdependencia en la investigación 

y la observación dentro del marco de recopilación de datos de la Unión y en proyectos de 

investigación cooperativa a gran escala en los programas marco de investigación de la Unión 

(actualmente Horizonte 202063), que podrían verse gravemente afectadas por el Brexit.  

 

 

  

                                           
63  Véase https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 
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2. CARACTERIZACIÓN DE LAS PESQUERÍAS, EL ESFUERZO PESQUERO 

DE LOS BUQUES ALEMANES Y LA DISTRIBUCIÓN DE LAS 
POBLACIONES DE PECES EN LA ZEE DEL REINO UNIDO Y AGUAS 

COLINDANTES 
 

PRINCIPALES CONCLUSIONES 

 Ocho Estados miembros de la Unión faenan en la ZEE británica y capturan en esa 

zona más del 40 % del valor de los desembarques. Capturan más peces dentro de la 

ZEE del Reino Unido de los que capturan los buques británicos en las ZEE de los ocho 

Estados miembros. 

 En el caso de la flota alemana, el 28 % del peso y el 17 % del valor de los 

desembarques se generan dentro la ZEE del Reino Unido (promedio de 2011-2015), 

presentando una tendencia al alza en los últimos años. 

 Las especies más importantes capturadas en la ZEE británica son especies pelágicas 

(arenque, caballa, bacaladilla, lanzón y faneca noruega). De las especies demersales, 

los peces planos (lenguado común, solla), los peces redondos (merluza y carbonero), el 

rape y la cigala están entre las principales especies. 

 La cuestión principal para las flotas pesqueras alemanas será si la flota pelágica 

seguirá teniendo acceso a las aguas británicas después del Brexit y, de ser así, cuánta 

cuota de pequeños peces pelágicos podrá seguir pescando en la ZEE británica. La única 

pesquería demersal alemana que depende en mayor medida de las aguas dentro de 

la ZEE británica es la pesquería de rape. Por lo que se refiere al carbonero, la 

dependencia de las aguas británicas es menor y una gran parte de la población puede 

pescarse fuera de ellas.  

 El Reino Unido tiene unos porcentajes relativamente elevados de cuotas dentro del 

sistema de cuotas de la Unión: 14 % de pesca industrial, 33 % de pesca demersal, 34 % 

de pesca pelágica y 11 % de pesca de aguas profundas.  

 Dentro del sistema de ordenación pesquera de la Unión, Alemania mantiene 

intercambios de cuotas sustanciales con el Reino Unido. Sin embargo, los datos 

utilizados en este estudio no revelan la motivación de los intercambios de cuotas ni las 

oportunidades alternativas de intercambio de cuotas con otros Estados miembros de la 

Unión. 

 La Unión es el principal mercado de exportación de los productos pesqueros del 

Reino Unido. Cinco de los seis mercados de exportación más importantes de productos 

pesqueros del Reino Unido llevan a cabo actividades pesqueras en aguas británicas. El 

Reino Unido exporta productos pesqueros por valor de alrededor de 105 millones EUR a 

Alemania, mientras que importa productos por valor de cerca de 230 millones EUR de 

ese país. En caso de que el Reino Unido deje de participar en el mercado común europeo, 

pueden aumentar los costes de exportación de productos de la Unión al Reino Unido 

y también los costes de las importaciones desde el país. 

 

La ZEE británica abarca grandes partes del mar del Norte y las aguas noroccidentales (véase 

la ilustración 2.1). En el marco de recopilación de datos de la Unión hay disponible información 

sobre las flotas que faenan en estas zonas (por ejemplo el Informe Económico Anual del CCTEP 

(2016)). Estos datos se utilizaron como base para evaluar las capturas y el valor de los 

desembarques de ocho Estados miembros de la Unión que faenan en aguas británicas y la flota 

del Reino Unido que faena en aguas de la Unión. 
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Ilustración 2.1: Zonas CIEM con ZEE británica  

 

Fuente: Parlamento Europeo64 

 

Hasta ahora, todos los estudios realizados han mostrado que la ZEE británica es un zona 

pesquera muy importante para los Estados miembros de la Unión. Puesto que las capturas por 

país y ZEE se han analizado en anteriores estudios, se presenta una sinopsis basada en uno de 

ellos (Napier, 2016). Dado que solo existían datos más detallados de las pesquerías alemanas 

procedentes de diarios de navegación y facturas de compras, se utiliza Alemania como 

estudio de caso para analizar en profundidad la estructura de las pesquerías alemanas en 

                                           
64  En este estudio, la mayoría de los gráficos y los cuadros se elaboraron utilizando datos disponibles en la base del 

Thünen-Institute of Sea Fisheries (datos propios), el Centro Común de Investigación de la Unión (datos de dominio 
público) o los reglamentos de la Unión, de los que se extrajeron datos (por ejemplo sobre la distribución de cuotas). 
Por lo tanto, solo se añade la fuente en caso de que se reproduzcan cuadros o gráficos de otros estudios, etc.  
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aguas británicas. El primer paso consistió en trazar el esfuerzo y los desembarques de la flota 

alemana dentro y fuera de la ZEE del Reino Unido. Como segundo paso se elaboró un mapa 

de la distribución espacial de las especies más relevantes a nivel comercial para Alemania 

(carbonero, rape, arenque y caballa) dentro y fuera de las aguas británicas a fin de hacerse 

una idea de la importancia de la ZEE británica para Alemania en términos de caladeros 

disponibles y posibilidades de pesca. Por lo tanto, se diferenció entre los peces jóvenes (por 

debajo de la talla mínima de referencia a efectos de conservación) y adultos (por encima de la 

talla mínima de referencia a efectos de conservación). 

2.1 Sinopsis de las capturas de la Unión en aguas británicas  

Además del Reino Unido, ocho países de la Unión faenan en la ZEE británica. Estos países 

son Alemania, Bélgica, Dinamarca, España Francia, Irlanda, los Países Bajos y Suecia.  

 

Las fuentes de información son Napier (2016) y los datos recopilados para el CCTEP (2016) y 

facilitados a través de la herramienta de difusión (https://stecf.jrc.ec.europa.eu/dd/fleet), así 

como cálculos propios a partir de diarios de navegación y facturas de compras de Alemania. 

Para la sinopsis de las principales flotas que faenan en aguas británicas se utilizaron los 

resultados de Napier (2016), mientras que el análisis detallado de las flotas alemanas se basó 

en datos de los diarios de navegación y facturas de compras. Ambos, el planteamiento basado 

en datos alemanes y el estudio de Napier (2016), distinguen entre las aguas dentro y fuera de 

la ZEE del Reino Unido. 

 

En el cuadro 2.1 se indica el importe relativo del valor de los desembarques y el porcentaje de 

capturas totales por país en aguas británicas. 

 

Cuadro 2.1: Valor medio estimado de los desembarques (millones de libras) de los 

ocho Estados miembros de la Unión y el Reino Unido procedentes de la 

ZEE británica durante 2012-2014. (Napier, 2016)65 

 

  

Fuente: Datos extraídos de Napier, 2016. 

 

Los cuadros 2.2 y 2.3 ilustran que la importancia relativa de las aguas británicas para las 

capturas y el valor de los desembarques varía sustancialmente entre Estados miembros. 

Alemania, Bélgica, España y Suecia juntos suman menos del 20 % del valor de los 

desembarques procedentes de aguas británicas de los ocho Estados miembros. Sin embargo, 

más del 40 % de los desembarques y alrededor del 37 % del valor de los desembarques de la 

                                           
65  Pescado industrial: captura de especies pequeñas principalmente pelágicas para la producción de harina y aceite 

de pescado (en el mar del Norte especialmente lanzón, faneca noruega y espadín). 

https://stecf.jrc.ec.europa.eu/dd/fleet
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flota belga se generan en aguas británicas. En todos esos Estados miembros (excepto 

España), las capturas en la ZEE británica han sido de gran importancia para el valor de los 

desembarques nacionales. 

 

Cuadro 2.2: Capturas medias estimadas (miles de toneladas) de los ocho Estados 

miembros de la Unión y el Reino Unido procedentes de la ZEE británica 

durante 2012-2014 (Napier, 2016) 

 

  
 

Fuente: Datos extraídos de Napier 2016. 

 

 

Cuadro 2.3: Valor medio estimado de las capturas (millones de euros) de los ocho 

Estados miembros de la Unión en la ZEE británica durante 2012-2014 
 

Estado 

miembro 

Valor en la ZEE 

británica 

(millones de 

euros)1 

Valor total 

(millones de euros)² 

% valor en la ZEE 

británica 

(millones de euros) 

Bélgica 29 78 37 % 

Dinamarca 75 386 19 % 

Francia 142 1 101 13 % 

Alemania 37 211 18 % 

Irlanda 89 265 34 % 

Países Bajos 84 368 23 % 

España 19 1 996 1 % 

Suecia 7 119 6 % 

1 Valores en la ZEE británica extraídos de Napier (2016)(1 EUR=0,85 GBP); ² Valores totales extraídos de CCTEP 

(2016). 
Fuente: Napier, 2016 y CCTEP, 2016. 

 

Las capturas belgas en la ZEE británica se componen sobre todo de peces planos, en particular 

lenguado. Estas especies son objetivo principalmente de grandes arrastreros de vara. El valor 

de estas pesquerías suma alrededor de 29 millones EUR, que representa aproximadamente el 

37 % del valor total de los desembarques belgas. 
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En torno al 36 % (88 millones EUR) del valor de los desembarques irlandeses se genera en 

aguas británicas. Dentro de estas capturas, la cigala y pequeñas especies pelágicas como la 

caballa, el arenque y el jurel son las más importantes. La cigala es objetivo principalmente de 

arrastreros demersales de tamaño mediano, mientras que las especies pelágicas citadas son 

objetivo de arrastreros pelágicos de tamaño mediano. 

 

Las capturas danesas en la ZEE británica se componen casi exclusivamente de especies 

pelágicas: arenque, caballa, lanzón y faneca noruega. Realizan esta pesca grandes arrastreros 

pelágicos. En promedio, alrededor de 74 millones EUR, es decir, el 19 % del valor total de las 

capturas danesas corresponde a aguas británicas. 

 

La flota neerlandesa captura en promedio alrededor del 23 % de su valor total (82 millones 

EUR) en aguas británicas. Las principales capturas consisten en peces planos (lenguado y solla) 

y pequeñas especies pelágicas (arenque, caballa, bacaladilla y jurel). Las aguas británicas son 

el principal origen de las capturas neerlandesas de especies pelágicas (entre el 60 % y el 80 %). 

La proporción de valor del lenguado y la solla se sitúa en un rango de entre el 25 % y el 30 %. 

En consecuencia, los segmentos de la flota neerlandesa están formados por grandes arrastreros 

pelágicos y grandes arrastreros de vara, que son los más dependientes de las capturas en 

aguas británicas. 

 

La flota francesa captura en aguas británicas un promedio anual de 140 millones EUR en valor 

de desembarques, representando así el valor más alto pescado entre los ocho Estados 

miembros. Suman aproximadamente el 13 % del valor total de las capturas francesas. En 

términos de valor, dominan las especies demersales, como el rape, el carbonero y la 

merluza. Una gama más amplia de arrastreros y buques que utilizan artes pasivos se centran 

en estas especies. 

 

Las capturas suecas en aguas británicas conforman el valor más bajo entre los ocho Estados 

miembros. Representan alrededor de 7 millones EUR del valor total de los desembarques 

suecos. Solo pequeñas especies pelágicas son de gran importancia: arenque, lanzón y 

caballa. Realizan la pesca exclusivamente grandes arrastreros pelágicos (sin embargo, en el 

Informe Económico Anual sobre la flota de la Unión estos buques se presentan como 

agrupaciones junto con arrastreros demersales). 

 

Menos del 1 % del valor de los desembarques de la flota española se genera en aguas 

británicas. Las principales especies son la merluza, el gallo y la maruca.  

 

Esta sinopsis muestra la enorme importancia de las aguas británicas como caladeros para los 

ocho Estados miembros de la Unión que faenan actualmente en ellas. Sin embargo, no es 

suficiente para concluir qué efectos tendrá el Brexit en las flotas pesqueras de los ocho Estados 

miembros. En la siguiente sección se presenta un análisis detallado de los buques 

alemanes que faenan en la ZEE del Reino Unido como ejemplo del tipo de conclusiones 

relativas a la pesca de la Unión que pueden extraerse en esta fase prematura de las 

negociaciones del Brexit. 

2.2 Esfuerzo pesquero, capturas y valor de los desembarques de los 

buques alemanes  

Para la flota alemana, la ZEE del Reino Unido contiene importantes caladeros. En este capítulo 

se describe la distribución del esfuerzo pesquero y las respectivas capturas de los buques 

alemanes dentro y fuera de las aguas británicas. 
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Los conjuntos de datos utilizados para este análisis se descargaron de la herramienta de 

difusión de datos del CCI (esfuerzo pesquero y desembarques por rectángulo estadístico CIEM, 

descargado de https://stecf.jrc.ec.europa.eu/dd/effort/graphs-quarter on 6. Abril de 2017). 

Los datos se agregaron por rectángulo estadístico CIEM y categoría de artes y se calculó la 

proporción de esfuerzo dentro y fuera de la ZEE británica. En el caso de los rectángulos que 

rebasan la ZEE del Reino Unido, se calculó la proporción de la superficie de estos rectángulos 

que se encuentra dentro de dicha ZEE y se asignó el esfuerzo en consecuencia. La proporción 

del esfuerzo dentro de la ZEE británica por categoría de artes se calculó teniendo en cuenta los 

años 2011 a 2015.  

 

La distribución del esfuerzo efectivo (horas pescadas) por rectángulo y por categorías 

principales de artes reveló que la importancia de las aguas británicas es mucho mayor para las 

pesquerías pelágicas alemanas que para las pesquerías demersales (ilustración 2.2). Solo se 

observó una gran proporción del esfuerzo total (promedio 2011-2015) dentro de la ZEE 

británica en redes de arrastre pelágicas que atrapan principalmente arenque, caballa, jurel y 

bacaladilla (cuadro 2.4).  

 

En el mar del Norte y las aguas al este de Escocia, el oeste de Irlanda y el canal de la Mancha 

se hallan importantes caladeros para la pesca pelágica. La categoría de artes «con puertas» 

incluye redes de arrastre con puertas de malla pequeña utilizadas en la pesca de lanzón. Esta 

pesquería se desarrolló en gran medida dentro de la ZEE británica del mar del Norte entre 2011 

y 2015 (ilustración 2.2). 

 

Sin embargo, la importancia global de esta pesquería es relativamente baja para Alemania. La 

única pesquería demersal que dependía en gran medida de las aguas de las ZEE británica 

entre 2011 y 2015 era la de rape, con artes fijos en el mar del Norte septentrional y el oeste 

de Escocia (cuadro 2.4 e ilustración 2.2). Otras categorías de artes demersales invirtieron un 

máximo del 14 % de su esfuerzo total efectivo en aguas británicas durante estos años (cuadro 

2.4 e ilustración 2.2). 

 

 

https://stecf.jrc.ec.europa.eu/dd/effort/graphs-quarter%20on%206
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Ilustración 2.2: Distribución media del esfuerzo efectivo alemán (horas pescadas) 

por rectángulo estadístico CIEM y categoría de artes durante 2011-

201566  

 

 
Fuente: Compilación propia. 

 

  

                                           
66  TR1 incluye redes de arrastre con puertas y redes de tiro demersales con tamaños de malla >=100mm. TR2 incluye 

redes de arrastre con puertas y redes de tiro demersales con tamaños de malla de 70-99mm. BT1 incluye redes de 
arrastre de vara con tamaños de malla >=120 mm, y BT2 redes de arrastre de vara con tamaños de malla de entre 
80 y 119 mm.  «Vara» incluye redes de arrastre de vara de malla pequeña (principalmente pesca de langostinos 
con tamaños de malla <32 mm). «Con puertas» incluye redes de arrastre con puertas de malla pequeña 
(principalmente pesca de lanzón con tamaños de malla de alrededor de 8 mm). Artes fijos incluye redes de enmalle 
y trasmallos de todos los tamaños de malla. 
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Cuadro 2.4. Proporción del esfuerzo efectivo total (horas pescadas) realizado 

dentro de la ZEE británica en cada uno de los años 2011-2015 
 

Categoría de artes 2011 2012 2013 2014 2015 

VARA 0 0 0 0 0 

BT1 0 0 0,03 0 0 

BT2 0,11 0,03 0,04 0,03 0,08 

CON PUERTAS 0,86 0,97 0,66 0,66 0,8 

REDES DE 

ARRASTRE 

PELÁGICO 0,23 0,43 0,48 0,54 0,57 

NASAS 0,09 0 0,02 0 0,04 

ARTES FIJOS 0,25 0,37 0,41 0,34 0,3 

TR1 0,1 0,11 0,14 0,07 0,05 

TR2 0,12 0,08 0,09 0,09 0,12 
 

Fuente: Compilación propia. 

 

Este patrón general también se refleja en la distribución de los desembarques de las 

poblaciones compartidas más importantes para Alemania (ilustración 2.3). Los 

desembarques de pescados demersales provinieron en gran medida de fuera de la ZEE británica 

entre 2011 y 2015, mientras que una gran parte de los desembarques de pequeños peces 

pelágicos se pescaron dentro de dicha ZEE (ilustración 2.3 y cuadro 2.5). Por ejemplo, el 

arenque en el mar del Norte se pescó casi exclusivamente en la ZEE británica durante los 

años 2011 a 2015. De las poblaciones demersales, en promedio el 36 % de los desembarques 

alemanes de rape y el 13 % de los desembarques de carbonero provinieron de aguas británicas 

entre 2011 y 2015 (cuadro 2.5). En cuanto al valor total de los desembarques, se evidencian 

los mismos patrones (cuadro 2.6). En general, las aguas británicas revisten una gran 

importancia para la flota alemana: el 28 % del peso y el 17 % del valor de los desembarques 

se generan allí (promedio quinquenal), presentando una tendencia al alza en los últimos años 

(véanse los cuadros 2.5 y 2.6). 

 

La cuestión principal para las flotas pesqueras alemanas será si la flota pelágica seguirá 

teniendo acceso a las aguas británicas después del Brexit y, de ser así, cuánta cuota de 

pequeños peces pelágicos podrá seguir pescando en la ZEE británica. Por lo que respecta a las 

pesquerías demersales, solo se verá afectada en gran medida la pesquería de rape con artes 

fijos si no puede accederse a las aguas británicas después del Brexit. La pesquería de 

carbonero se verá influida en menor medida.   
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Ilustración 2.3: Suma de los desembarques alemanes de poblaciones conjuntas 

entre 2011 y 2015 por rectángulo estadístico CIEM  

 
Fuente: Compilación propia. 

 

 

Cuadro 2.5: Peso en toneladas de los desembarques alemanes y de las diez especies 

principales procedentes de aguas británicas entre 2011 y 2015 
 

 
 

Fuente: Compilación propia. 
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Cuadro 2.6: Valor en euros de los desembarques alemanes y de las diez especies 

principales procedentes de aguas británicas entre 2011 y 2015 

 

 
 

Fuente: Compilación propia. 

 

2.3 Distribución de cuotas y dependencia de las pesquerías alemanas 

de los intercambios de cuotas  

La PPC reformada (Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo) 

establece que los buques pesqueros de la Unión deben tener igualdad de acceso a las aguas de 

la Unión y los recursos sujetos a las normas de la PPC. Sin embargo, dentro de las aguas de 

la Unión, el Reino Unido concede a los siguientes Estados miembros acceso definido a las 

aguas costeras para actividades pesqueras exclusivas: Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda y los 

Países Bajos. Alemania permite el acceso del Reino Unido a las aguas costeras para ejercer 

derechos de pesca exclusivos.  

 

El Reino Unido aglutina una importante proporción de aguas de la Unión (que incluye su ZEE) 

y fuera de ellas, gracias a acuerdos bilaterales con Estados no miembros de la Unión, 

por ejemplo Noruega y Groenlandia, así como de recursos marinos vivos gestionados en zonas 

de convenio de alta mar reguladas por organizaciones regionales de ordenación pesquera o 

convenios internacionales, por ejemplo la Comisión de Pesquerías del Atlántico del Nordeste 

(CPANE), la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroeste (NAFO) y la Comisión para la 

Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA).  

 

En los siguientes cuadros 2.7 a 2.16 se indican los parámetros y las asignaciones de TAC 

correspondientes a la Unión, el Reino Unido y Alemania, respectivamente, en 2017 (Reglamento 

(UE) 2017/127 y (UE) 2016/2285 del Consejo) a fin de ilustrar la compleja situación de las 

cuotas. Los cuadros indican las posibilidades de pesca por especie y unidad de gestión para 

la pesca industrial (véase la nota al pie 3), la pesca demersal, la pesca pelágica y la pesca de 

aguas profundas en las que el Reino Unido tiene una asignación, respectivamente. Dentro de 

estas pesquerías, la Unión y el Reino Unido comparten 12, 89, 19 y 12 unidades de gestión, 

132 en total. El importante papel del Reino Unido en las pesquerías europeas puede 

interpretarse a partir de los porcentajes relativos de las asignaciones británicas en las cuotas 

de la Unión, que ascienden a 14 % de pesca industrial, 33 % de pesca demersal, 34 % de 
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pesca pelágica y 11 % de pesca de aguas profundas. Las cifras alemanas son más bajas y 

ascienden al 4 %, el 7 %, el 9 % y el 1 %, respectivamente, con predominio de las pesquerías 

demersales en las regiones del Atlántico norte, por ejemplo Noruega y Groenlandia. 

 

Cuadro 2.7: TAC anual y cuotas nacionales1 (toneladas) para la pesca industrial por 

unidad de gestión² en 2017 

 

 

1  Cuotas anuales correspondientes a la Unión, el Reino Unido y Alemania con arreglo al Reglamento (UE) 2017/127 

del Consejo, cuando el Reino Unido tiene una asignación. No aplicable se abrevia como n.a.; ² Las unidades de 

gestión se definen por especie y zona. 

Fuente: Reglamento (UE) 2017/127 del Consejo. 

  

Type Species Management Unit Areas or ICES Div. Zone Type TAC EU quota UK quota GER quota

industrial Sandeel SAN/04-N IV NOR analytical n.a. 0 0 n.a.

industrial Sandeel SAN/234 IIa, IIIa and IV EU analytical 0 0 0 0

industrial Boarfish BOR/678 VI, VII and VIII EU and int precautionary 27288 27288 1734 n.a.

industrial Herring HER/2A47DX Iia, IV and VIId EU analytical 11375 11375 207 56

industrial Blue whiting WHB/24-N II and IV NOR analytical n.a. 0 0 n.a.

industrial Blue whiting WHB/1X14 I-VII, VIIIabde, XII and XIV EU and int analytical n.a. 385254 76319 22869

industrial Sprat SPR/2AC4-C II and IV EU analytical 33830 33830 1241 376

industrial Sprat SPR/7DE VIIde EU precautionary 4120 4120 2163 21

industrial Norway pout NOP/2A3A4 IIa, IIIa and IV EU analytical 238981 141950 n.a. 27

industrial Norway pout NOP/04-N IV NOR analytical n.a. 0 0 n.a.

industrial Capelin CAP/514GRN V and XIV GRN analytical n.a. 0 0 0

industrial Blue whiting WHB/2A4AXF Iia and IV FAR analytical n.a. 2500 1100 75

Sum 606317 82764 23424
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Cuadro 2.8: TAC anual y cuotas nacionales1 (toneladas) para la pesca demersal por 

unidad de gestión² en 2017 

 
1  Cuotas anuales correspondientes a la Unión, el Reino Unido y Alemania con arreglo al Reglamento (UE) 2017/127 

del Consejo, cuando el Reino Unido tiene una asignación. No aplicable se abrevia como n.a.; ² Las unidades de 

gestión se definen por especie y zona. 

Fuente: Reglamento (UE) 2017/127 del Consejo. 

Type Species Management Unit Areas or ICES Div. Zone Type TAC EU quota UK quota GER quota

demersal Tusk USK/1214EI I, II and XIV EU and int precautionary 21 21 6 6

demersal Tusk USK/04-C IV EU precautionary 235 235 96 19

demersal Tusk USK/567EI V, VI and VII EU and int precautionary 3860 937 234 13

demersal Tusk USK/04-N IV NOR precautionary n.a. 170 4 1

demersal Cod COD/2A3AX4 IIa and IV EU analytical 39220 32553 15275 4222

demersal Cod COD/5W6-14 Vb west 12W, VIb, XII and XIV EU and int precautionary 74 74 45 1

demersal Cod COD/5BE6A Vb east 12W and VIa EU analytical 0 0 0 0

demersal Cod COD/07A VIIa EU analytical 146 146 42 n.a.

demersal Cod COD/7XAD34 VIIbce-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 EU and int analytical 2830 2830 193 n.a.

demersal Cod COD/07D VIId EU analytical 2059 2059 190 n.a.

demersal Megrims LEZ/2AC4-C IIa and IV EU analytical 2639 2639 2540 7

demersal Megrims LEZ/56-14 Vb, VI, XII and XIV EU and int analytical 5682 5682 1782 n.a.

demersal Megrims LEZ/07 VII EU analytical 13691 13691 1963 n.a.

demersal Dab and flounder D/F/2AC4-C IIa and IV EU withdrawn n.a. n.a. n.a. n.a.

demersal Anglerfish ANF/2AC4-C IIa and IV EU precautionary 13521 13521 11003 515

demersal Anglerfish ANF/04-N IV NOR precautionary n.a. 1500 269 18

demersal Anglerfish ANF/56-14 Vb, VI, XII and XIV EU and int precautionary 7650 7650 2354 314

demersal Anglerfish ANF/07 VII EU precautionary 33516 33516 6027 345

demersal Haddock HAD/2AC4 IIa and IV EU analytical 33643 26405 22225 858

demersal Haddock HAD/6B1214 VIb, XII and XIV EU and int analytical 4690 4690 3739 36

demersal Haddock HAD/5BC6A Vb and VI EU and int analytical 3697 3697 2879 5

demersal Haddock HAD/7X7A34 VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 EU and int analytical 7751 7751 775 n.a.

demersal Haddock HAD/07A VIIa EU precautionary 2074 2074 993 n.a.

demersal Whiting WHG/2AC4 IIa and IV EU analytical 16003 14703 9838 354

demersal Whiting WHG/56-14 Vb, VI, VII and XIV EU and int analytical 213 213 122 1

demersal Whiting WHG/07A VIIa EU precautionary 80 80 31 n.a.

demersal Whiting WHG/7X7A-C VIIb-k EU analytical 27500 27500 2951 n.a.

demersal Northern hake HKE/2AC4-C IIa and IV EU analytical 3928 3928 707 261

demersal Northern hake HKE/571214 Vb, VI, VII, XII and XIV EU and int analytical 67658 67658 12159 n.a.

demersal Lemon sole and witch flounder L/W/2AC4-C IIa and IV EU precautionary 6391 6391 3904 122

demersal Blue ling BLI/5B67 Vb, VI and VII EU and int analytical 11314 11014 2117 116

demersal Blue ling BLI/12INT XII Int precautionary 357 357 3 n.a.

demersal Blue ling BLI/24 II and IV EU and int precautionary 53 53 14 4

demersal Ling LIN/1/2 I and II Int precautionary 36 36 8 8

demersal Ling LIN/3A/BCD IIIabcd EU precautionary 87 87 6 6

demersal Ling LIN/04-C IV EU precautionary 3494 3494 2689 216

demersal Ling LIN/05EI V EU and int precautionary 33 33 6 6

demersal Ling LIN/6X14 VI-X, XII, XIV EU and int precautionary 20396 13696 4634 187

demersal Ling LIN/04-N IV NOR precautionary n.a. 1350 106 33

demersal Norway lobster NEP/2AC4-C IIa and IV EU analytical 20034 20034 17353 15

demersal Norway lobster NEP/04-N IV NOR analytical n.a. 1000 53 0

demersal Norway lobster NEP/5BC6 Vb and VI EU and int analytical 16407 16407 16019 n.a.

demersal Norway lobster NEP/07 VII EU analytical 25356 25356 8317 n.a.

demersal Northern prawn PRA/2AC4-C IIa and IV EU precautionary 2446 2446 538 n.a.

demersal Plaice PLE/2A3AX4 IIa and IV EU analytical 129917 120822 34388 6970

demersal Plaice PLE/56-14 Vb, VI, VII, XII and XIV EU and int precautionary 658 658 388 n.a.

demersal Plaice PLE/07A VIIa EU precautionary 1098 1098 281 n.a.

demersal Plaice PLE/7DE VIIde EU analytical 10022 10022 2915 n.a.

demersal Plaice PLE/7FG VIIfg EU precautionary 405 405 52 n.a.

demersal Plaice PLE/7HJK VIIhjk EU precautionary 128 128 16 n.a.

demersal Pollack POL/56-14 Vb, VI, XII and XIV EU and int precautionary 397 397 145 n.a.

demersal Pollack POL/07 VII EU precautionary 12146 12146 2118 n.a.

demersal Saithe POK/2A3A4 IIa, IIIa and IV EU analytical 100287 47888 8010 10447

demersal Saithe POK/56-14 Vb, VI, XII and XIV EU and int analytical 9994 9484 3300 527

demersal Saithe POK/7/3411 VII-X, CECAF 34.1.1 EU and int precautionary 3176 3176 434 n.a.

demersal Turbot and brill T/B/2AC4-C IIa and IV EU precautionary 4937 4937 762 197

demersal Skates and rays SRX/2AC4-C IIa and IV EU precautionary 1378 1378 892 11

demersal Skates and rays SRX/67AKXD Viab, VIIabce-k EU precautionary 8434 8434 2180 10

demersal Small-eyed ray RJE/7FG VIIfg EU precautionary 154 154 40 0

demersal Undulate ray RJU/67AKXD VIIe EU precautionary 161 161 42 0

demersal Skates and rays SRX/07D VIId EU precautionary 1063 1063 160 n.a.

demersal Undulate ray RJU/07D VIId EU precautionary 19 19 3 n.a.

demersal Skates and rays SRX/89-C VIII and IX EU precautionary 3762 3762 8 n.a.

demersal Undulate ray RJU/8-C VIII EU precautionary 30 30 0 n.a.

demersal Undulate ray RJU/9-C IX EU precautionary 48 48 0 n.a.

demersal Greenland halibut GHL/2A-C46 IIa, IV, Vb and VI EU and int analytical 2500 1400 1017 28

demersal Common sole SOL/24-C IIa and IV EU analytical 16123 16113 691 1074

demersal Common sole SOL/56-14 Vb, VI, XII and XIV EU and int precautionary 57 57 11 n.a.

demersal Common sole SOL/07A VIIa EU analytical 40 40 10 n.a.

demersal Common sole SOL/07D VIId EU analytical 2724 2724 524 n.a.

demersal Common sole SOL/07E VIIe EU analytical 1178 1178 693 n.a.

demersal Common sole SOL/7FG VIIfg EU analytical 845 845 238 n.a.

demersal Common sole SOL/7HJK VIIhjk EU analytical 382 382 64 n.a.

demersal Picked dogfish DGS/15X14 I, V-VIII, XII and XIV EU and int precautionary 270 270 100 4

demersal Cod COD/1N2AB I and II NOR analytical n.a. 23002 10784 2779

demersal Cod COD/N1GL14 NAFO 1F and XIV GRN analytical n.a. 2200 400 800

demersal Cod COD/1/2B COD/1/2B SVAL analytical n.a. 33025 4374 6554

demersal Cod and haddock C/H/05B-F Vb FAR analytical n.a. 950 817 19

demersal Haddock HAD/1N2AB I and II NOR analytical n.a. 1200 789 259

demersal Ling and blue ling B/L/05B-F Vb FAR precautionary n.a. 2000 114 586

demersal Saithe POK/1N2AB I and II NOR analytical n.a. 2550 182 2040

demersal Saithe POK/05B-F Vb FAR analytical n.a. 2800 650 347

demersal Greenland halibut GHL/1N2AB I and II NOR analytical n.a. 50 25 25

demersal Greenland halibut GHL/514GRN V and XIV GRN analytical n.a. 4515 226 4289

demersal Redfish RED/1N2AB I and II NOR analytical n.a. 1500 150 766

demersal Redfish RED/N1G14D NAFO 1F, V and XIV GRN analytical n.a. 1600 11 1581

demersal Redfish RED/05B-F Vb FAR precautionary n.a. 400 4 368

demersal Flatfish FLX/05B-F Vb FAR precautionary n.a. 100 68 18

demersal Cod COD/N3M 3M NAFO analytical 13931 7945 1298 649

Sum 710733 233583 48037
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Cuadro 2.9: TAC anual y cuotas nacionales1 (toneladas) para la pesca pelágica por 

unidad de gestión² en 2017 

 

 

1  Cuotas anuales correspondientes a la Unión, el Reino Unido y Alemania con arreglo al Reglamento (UE) 2017/127 

del Consejo, cuando el Reino Unido tiene una asignación. No aplicable se abrevia como n.a.; ² Las unidades de 

gestión se definen por especie y zona. 

Fuente: Reglamento (UE) 2017/127 del Consejo. 

 

 

Cuadro 2.10: TAC anual y cuotas nacionales1 (toneladas) para la pesca en aguas 

profundas por unidad de gestión² en 2017 

 

 

1  Cuotas anuales correspondientes a la Unión, el Reino Unido y Alemania con arreglo al Reglamento (UE) 2016/2285 

del Consejo, cuando el Reino Unido tiene una asignación. No aplicable se abrevia como n.a.; ² Las unidades de 

gestión se definen por especie y zona. 

Fuente: Reglamento (UE) 2016/2285 del Consejo. 

 

 

De esta larga lista de poblaciones que pescan las flotas europeas, cuatro especies con grandes 

poblaciones en aguas británicas son de interés específico para las pesquerías alemanas: el 

arenque, la caballa, el carbonero y el rape.  

 

Rape 

Hay tres unidades de gestión del rape, que se encuentran parcialmente dentro de la ZEE 

británica, donde Alemania tiene una cuota (véase el cuadro 2.11). Por lo tanto, el Brexit puede 

afectar a estas cuotas alemanas de rape. En total, la cuota alemana en las tres zonas asciende 

a 1 174 toneladas. 

  

Type Species Management Unit Areas or ICES Div. Zone Type TAC EU quota UK quota GER quota

pelagic Greater silver smelt ARU/1/2 I and II EU and int precautionary 90 90 39 24

pelagic Greater silver smelt ARU/34-C III and IV EU precautionary 1028 1028 16 9

pelagic Greater silver smelt ARU/567 V, VI and VII EU and int precautionary 3384 3384 217 296

pelagic Herring HER/4AB IV north 53.30 EU and int analytical 481608 288788 66268 51032

pelagic Herring HER/5B6ANB Vb, VIaN and Vib EU and int analytical 4170 4170 2520 466

pelagic Herring HER/06ACL VIa EU Clyde precautionary t.b.d. t.b.d. t.b.d. n.a.

pelagic Herring HER/07A/MM VIIa EU analytical 4127 4127 3053 n.a.

pelagic Herring HER/7EF VIIef EU precautionary 930 930 465 n.a.

pelagic Herring HER/7G-K VIIghjk EU analytical 14467 14467 18 161

pelagic Mackerel MAC/2A34 IIa, IIIabc, IV, 22-32 EU analytical 1020996 35286 1877 666

pelagic Mackerel MAC/2CX14 Iia, Vb, VI, VII, VIIIabde, XII and XIV EU and int analytical n.a. 407517 237677 25928

pelagic Mackerel MAC/8C3411 VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 EU and int analytical n.a. 46631 n.a. n.a.

pelagic Horse mackerel JAX/4BC7D IVbc and VIId EU precautionary 18247 14697 1659 616

pelagic Horse mackerel JAX/2A-14 IIa, IVa, Vb, VI, VIIa-cek, VIIIabde, XII and XIV EU and int analytical 83829 82229 7660 6351

pelagic Herring HER/1/2 I and II EU, FAR, NOR, int analytical 646075 42059 9213 2524

pelagic Redfish shallow RED/51214S V, XII and XIV EU and int analytical 0 0 0 0

pelagic Redfish deep RED/51214D V, XII and XIV EU and int analytical 7500 1159 2 707

pelagic Redfish RED/N1G14P NAFO 1F, V and XIV GRN analytical n.a. 974 7 962

pelagic Albacore ALB/AN05N Atlantic north 5° EU and int analytical 28000 26939 259 n.a.

Sum 974475 330950 89742

Type Species Management Unit Areas or ICES Div. Zone Type TAC EU quota UK quota GER quota

deep sea Sharks DWS/12INT XII Int precautionary 0 0 0 n.a.

deep sea Black scabbardfish BSF/1234 I, II, III and IV EU and int precautionary 9 9 3 3

deep sea Black scabbardfish BSF/56712 V-VII and XII EU and int precautionary 2954 2954 168 34

deep sea Alfonsinos ALF/3X14 III-X, XII and XIV EU and int analytical 280 280 9 n.a.

deep sea Roundnose grenadier RNG/124 I, II, and IV EU and int precautionary 10 10 1 1

deep sea Roundnose grenadier RNG/5B67 Vb, VI and VII EU and int analytical 3052 3052 148 6

deep sea Roundnose grenadier RNG/8X14 VIII-X, XII and XIV EU and int analytical 2623 2623 8 17

deep sea Red seabream SBR/678 VI-VIII EU and int analytical 144 144 14 n.a.

deep sea Red seabream SBR/10 X EU and int analytical 517 517 5 n.a.

deep sea Greater forkbeard GFB/1234 I, II, and IV EU and int analytical 33 33 15 9

deep sea Greater forkbeard GFB/567 V, VI and VII EU and int analytical 2166 2166 869 11

deep sea Greater forkbeard GFB/1012 X and XII EU and int analytical 58 58 9 n.a.

Sum 11846 11846 1249 81
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Cuadro 2.11: Distribución de las cuotas1 de rape en tres zonas CIEM 

correspondiente a 2017  
 

Estado Aguas de la 

Unión de las 

zonas IIa y 

IV 

VI; aguas de la Unión y 

aguas internacionales de la 

zona Vb; aguas 

internacionales de las zonas 

XII y XIV 

VII 

 

Suma 

Bélgica 478 275 3 097 853 

Dinamarca 1 054   55 

Alemania 515 314 345 1174 

España  294 1 231 526 

Francia 98 3 383 19 875 1378 

Irlanda  765 2 540 1307 

Países Bajos 361 265 401 1027 

Suecia 12   12 

Reino Unido 11 003 2 354 6 027 403 

TAC 13 521 7 650 33 516  
 

1  Datos extraídos del Reglamento (UE) 2017/127 del Consejo de 20 de enero de 2017. 

 

Carbonero 

La pesca de carbonero es muy importante para la flota pesquera alemana. Hay dos unidades 

de gestión en las que Alemania tiene una cuota que se encuentran parcialmente dentro de la 

ZEE británica (véase el cuadro 2.12). En total, Alemania tiene una cuota de 10 974 toneladas 

en estas dos zonas. 

 

Cuadro 2.12: Distribución de las cuotas1 de carbonero en dos zonas CIEM 

correspondiente a 2017 
 

Estado IIIa y IV; aguas 

de la Unión de la 

zona IIa 

VI; aguas de la Unión y aguas 

internacionales de las zonas Vb, XII 

y XIV 

Suma 

Bélgica 35  35 

Dinamarca 4 137  141 

Alemania 10 447 527 527 

Francia 24 587 5 230 846 

Irlanda  427 427 

Países Bajos 104  104 

Suecia 568  568 

Reino Unido 8 010 3 300 321 

Noruega 52 399 510 510 

TAC 100 287 9 994  
 

1  Datos extraídos del Reglamento (UE) 2017/127 del Consejo de 20 de enero de 2017. 

 

Arenque 

Hay seis unidades de gestión del arenque que tocan la ZEE británica en las que Alemania tiene 

una cuota (véase el cuadro 2.13). En total, la cuota alemana en estas unidades de gestión 

asciende a 54 980 toneladas. 

 

  



Consecuencias del Brexit para la política pesquera común. Recursos y pesquerías: estudio de caso 
 

 

 131 

Cuadro 2.13: Distribución de las cuotas de arenque en seis zonas CIEM 

correspondiente a 2017 
 

Estado 

Aguas de la 

Unión y de 

Noruega de 

la subzona 

IV al norte 

de 53° 30′ 

N 

IV, 

VIId y 

aguas 

de la 

Unión 

de la 

zona II

a 

IVc, 

VIId 

Aguas de 

la Unión 

y aguas 

internaci

onales 

de las 

zonas 

Vb, VIb, 

VIaN 

VIIg(1), 

VIIh(1), 

VIIj (1), 

VIIk 

Aguas de la 

Unión, de las 

Islas Feroe y 

de Noruega y 

aguas 

internacionale

s de las zonas 

I y II 

Suma 

Bélgica  56 9 308   15 15 

Dinamarc

a 82 745 

10 891 1 201   14 409 2353 

Alemania 51 032 56 741 466 161 2 524 1950 

España      48 48 

Francia 23 561 56 13 136 88 893 622 1603 

Irlanda    630 12 502 3 731 1878 

Países 

Bajos 60 285 

56 

 

23 463 466 

 

893 

 

5 157 

 

1521 

Polonia      729 729 

Portugal      48 48 

Finlandia      223 223 

Suecia 4 897 
53    5 340 398 

Reino 

Unido 66 268 

207 5 105 2 520 18 9 213 240 

Islas 

Feroe 200 

    6 000 

 

206 

Noruega 139 666     37 854 1696 

TAC 481 608 11 375 481 608 4 170 14 467 646 075  

1  Datos extraídos del Reglamento (UE) 2017/127 del Consejo de 20 de enero de 2017. 

 

Caballa 

Hay dos unidades de gestión de la caballa que tocan la ZEE británica en las que Alemania tiene 

una cuota (véase el cuadro 2.14). En total, la cuota alemana en las dos unidades de gestión 

asciende a 26 594 toneladas.  
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Cuadro 2.14: Distribución de las cuotas de caballa en dos zonas CIEM 

correspondiente a 2017 
 

Estado 

IIIa y IV; aguas de la 

Unión de las 

zonas IIa, IIIb, IIIc y 

subdivisiones 22-32 

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId 

y VIIIe; aguas de la Unión y 

aguas internacionales de la zona 

Vb; aguas internacionales de las 

zonas IIa, XII y XIV 

Suma 

Bélgica 639  639 

Dinamarca 22 031  53 

Alemania 666 25 928 1619 

España  28 28 

Estonia  216 216 

Francia 2 013 17 287 319 

Irlanda  86 426 512 

Letonia  159 159 

Lituania  

159 

 

159 

Países Bajos 2 026 37 811 876 

Polonia  1 826 827 

Suecia 6 034  40 

Reino Unido 1 877 237 677 1792 

Noruega 211 560 18 261 1050 

Islas Feroe  38 576 614 

TAC 1 020 996 
1 020 996  

1  Datos extraídos del Reglamento (UE) 2017/127 del Consejo de 20 de enero de 2017. 

 

La distribución de las cuotas resumida en los cuadros 2.7 a 2.16 demuestra que distintos 

Estados miembros de la Unión pueden verse afectados por el Brexit en diferentes 

grados,  lo que plantea la cuestión de cómo repartiría la Unión las posibles pérdidas 

resultantes de una renegociación de las posibilidades de pesca con el Reino Unido. Si el Brexit 

provoca pérdidas desproporcionadas para algunos Estados miembros, podría cuestionarse la 

distribución de las posibilidades de pesca dentro de la Unión («estabilidad relativa»). 

 

Ya en la actualidad, la distribución de las cuotas entre los Estados miembros no coincide con 

las capturas/desembarques de la mayoría de las flotas, por lo que los países están 

intercambiando cuotas para que sus buques pesqueros puedan seguir faenando, aunque la 

cuota nacional de la especie en cuestión se haya agotado. En los siguientes cuadros (cuadros 

2.15 y 2.16) se indican los intercambios de cuotas entre Alemania y el Reino Unido entre 

2011 y 2017. Sin embargo, los datos no permiten extraer conclusiones sólidas relativas a la 

dependencia de la flota alemana de los intercambios de cuotas con el Reino Unido por dos 

razones principales: en primer lugar, los datos no revelan la motivación detrás de cada 

intercambio de cuotas. Pueden intercambiarse cuotas porque se ha agotado la cuota nacional 

de una especie, pero también porque otra especie es económicamente más lucrativa o más 

fácil de explotar para un determinado segmento de la flota (Hoefnagel et al., 2015). En segundo 

lugar, los datos no revelan si existen opciones alternativas al intercambio de cuotas a las que 

podría recurrir la flota alemana en caso de que ya no fuese posible intercambiar cuotas con el 

Reino Unido tras el Brexit. 
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Cuadro 2.15: Intercambio de cuotas1 de Alemania con el Reino Unido (toneladas) 

durante 2011-2017 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 

Demersales 

Rape 75 90 25 39 28 192,90 35 

Bacalao 1 357 1 510 3 805,2 2 585,25 66 2 561,1 1 768,8 

Eglefino 163 458,60 611,99 401,70 498 0 8 

Merluza 43 119 35 32 68 0 10 

Cigala 70 29,5 0 0 0 0 0 

Carbonero 1 439 812,3 1 123 409,4 480 422 679,5 

Lenguado común 

0 80 165 4 0 0 60 

Total demersales 3 147 3 099,4 5 765,19 3 471,35 1 140 3 176 2 561,3 

Pelágicas 

Arenque 0 169 0 0 275 303 464 

Jurel 0 0 0 500 3 000 3 000 3 000 

Caballa 176 200 15 0 0 0 80 

Lanzón (solo 

población principal, 

sin zonas de gestión) 0 450 0 0 14,40 0 0 

Espadín 100 0 0 0 0 0 0 

Merlán 155 217 215 197,6 235 236 85 

Bacaladilla 6 0 0 0 0 154 0 

Total pelágicas 437 1 036 230 

 

697,6 3 524,4 3 693 3 629 
 

1  Datos recibidos de la Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE). 

  



Departamento Temático de Políticas Estructurales y de Cohesión 

 

 

 134 

Cuadro 2.16: Intercambio de cuotas1 del Reino Unido con Alemania (toneladas) 

durante 2011-2017 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 

Demersales 

Rape 40 10 0 0 16 0 0 

Bacalao 402,5 2 231 2 002,5 801,750 2 500,9 366 580 

Eglefino 59 242,5 195 113 123,7 35 194 

Cigala 421 790 435 407 385 806 485 

Carbonero 1 055 444 385 73,7 396,70 195 70 

Solla 492,996 265 355 0 0 60 75 

Lenguado 

común 0 0 0 0 0 9 32 

Total 

demersales 2 434,496 3 982,5 3 372,5 1 395,45 3 422,3 1 471 1 436 

 

Pelágicas 

Arenque 200 1 002 90,10 0 240 351,24 478 

Jurel 0 2 170 5 050,40 984 3 530 3 224 3 000 

Caballa 285 539 455,8 620 300 30 0 

Lanzón (solo 

población 

principal, sin 

zonas de 

gestión) 996 942 2 010 0 4 033 13,9 3 776,9 

Espadín 0 266 65,80 0 0 400 0 

Bacaladilla 0 0 1 254,3 0 316 436,80 6 770,40 

Merlán 0 0 0 0 0 3 0 

Total 

pelágicas 1 481 4 919 8 926,4 1 604 8 419 4 458,94 14 025,3 

1  Datos recibidos de la Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE). 

 

2.4 Distribución espacial y gestión de las principales poblaciones 

compartidas según su ciclo biológico  

La distribución de cuotas entre los Estados miembros se fijó en el momento de la introducción 

de la PPC en 1983. Tuvo lugar después de que los países que rodean a los mares regionales 

declarasen su ZEE. Gran Bretaña se unió a la Comunidad Europea en 1973, antes de la 

declaración de las ZEE. En ese momento, las aguas más allá de 12 mn alrededor del Reino 

Unido estaban abiertas a todos los buques pesqueros. Cuando se declararon las ZEE y la 

Comunidad Europea decidió aplicar la PPC, todos los Estados miembros declararon las capturas 

en las aguas que abarcan las ZEE en un período de referencia (1973-1978).  

 

En las negociaciones con Noruega sobre las poblaciones compartidas en el mar del Norte y 

el Atlántico nororiental (zona CPANE), la distribución espacial y el ciclo biológico de las 

respectivas especies conformaron la base para decidir cómo distribuir las cuotas entre la 

Comunidad Europea y Noruega. En la distribución interna de las cuotas dentro de la Comunidad 

Europea, la distribución espacial y el ciclo biológico de las especies no tuvieron ningún 

papel.  
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El Reino Unido ya afirma que los buques de la Unión pescan mucho más dentro de su ZEE de 

lo que pescan los buques británicos en las ZEE de otros Estados miembros. Debido a la decisión 

original sobre la distribución interna de las cuotas dentro de la Comunidad Europea (que 

no se basa en la distribución espacial de las poblaciones), antes y después del referéndum 

sobre el Brexit se reclamaba la negociación de nuevas distribuciones de cuotas entre el 

resto de la Unión y el Reino Unido. La expectativa durante la campaña a favor del Brexit era 

que la proporción del Reino Unido aumentase tras abandonar la Unión, puesto que la 

distribución espacial de las poblaciones permite reclamar un mayor porcentaje de la cuota 

global.  

 

Los análisis de los patrones de distribución espacial y los ciclos de vida sirven de base 

para examinar si una flota podría pescar el resto de la cuota fuera de las aguas británicas, 

si —en un supuesto extremo— no hubiese acceso a ellas. Este tipo de ejercicio sería necesario 

para cada población compartida en la que el Reino Unido tenga una cuota, con el fin de hacerse 

una idea completa de la dependencia en toda la Unión. Sin embargo, puesto que este análisis 

exhaustivo sobrepasa ampliamente el alcance de este estudio de caso, se realizaron análisis 

ejemplares de los patrones de distribución espacial de las poblaciones juveniles y desovadoras 

pelágicas y demersales que ocupan el primer y el segundo lugar más importante para Alemania 

en términos de desembarques procedentes de la ZEE británica. 

 

Carbonero  

El carbonero es una especie de elevado valor, apta para el consumo humano y una importante 

especie comercial para Alemania y muchos otros países europeos. Pertenece a la familia de los 

peces similares al bacalao (gadoideos). Es una especie semipelágica del Atlántico norte 

presente en aguas más profundas sobre el borde de la plataforma y más allá. Aunque el 

carbonero se captura con frecuencia en redes de arrastre de fondo, puede formar capas 

densas a profundidad media. En particular, los adultos pueden mostrar amplias migraciones 

verticales diurnas y encontrarse a cientos de metros sobre el fondo durante la noche, así como 

cerca del fondo, a profundidades superiores a 300 m durante el día (Bergstad, 1991). Los 

juveniles se encuentran en aguas costeras y se unen a la población explotable a una edad de 

entre dos y tres años. Debido a la diferencia de hábitat de los juveniles y los adultos, los 

descartes en la pesca dirigida de carbonero son generalmente bajos. En el mar del Norte y 

el oeste de Escocia, la talla mínima de referencia a efectos de conservación del carbonero son 

35 cm. Se utilizó como punto de referencia para elaborar el mapa de distribución de carboneros 

juveniles (< 35cm) y adultos (> 35cm). Para los años 2011 a 2015, la tasa media anual de 

capturas reflejada en el mapa (número por hora de pesca) se extrajo de estudios 

internacionales de arrastre de fondo en el mar del Norte (que abarcan las zonas CIEM IV, IIIa 

and VIId) y estudios internacionales de arrastre de fondo en las zonas occidentales y 

meridionales (que abarcan las zonas CIEM VI y VII, excepto la VIId) y se utilizó como indicador 

de la abundancia (ilustración 2.4).  

 

La distribución del carbonero en la zona abarcada por los dos estudios pone de relieve su 

concentración en la parte septentrional del mar del Norte y en Skagerrak a lo largo del borde 

de la plataforma (ilustración 2.4). Los carboneros jóvenes (<35 cm) son más abundantes, 

según los estudios, en las aguas más costera cerca de las Shetland y en Skagerrak. Sin 

embargo, los juveniles permanecen en gran medida en zonas costeras (los fiordos noruegos) y 

entran en las zonas de estudio y de pesca cuando tienen entre tres y cuatro años. Los 

experimentos de marcado han revelado que los carboneros jóvenes abandonan 

gradualmente sus criaderos costeros durante la primavera para unirse al componente de la 

población en alta mar (Newton, 1984; Nedreaas, 1985). Por lo tanto, las capturas del estudio 

no pueden considerarse plenamente representativas de los carboneros juveniles. Los 

carboneros más grandes (> 35cm) se distribuyen de manera más amplia según los estudios de 

arrastre de fondo, con una zona clara de gran abundancia a lo largo del borde de la fosa noruega 
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y de la plataforma (ilustración 2.4). El desove se produce de enero (en la parte meridional de 

la zona de distribución) a mayo (más al norte) y generalmente a lo largo del borde de la 

plataforma continental (Reinsch, 1976). Sin embargo, se sabe poco sobre las migraciones 

del carbonero del mar del Norte desde y hacia las aguas adyacentes de la zona IIa CIEM y 

más allá.  

 

Alemania tiene cuotas de carbonero en las zonas TAC IV, IIIa, IIIbc y CIEM SD 22-24 

(>70 % de la cuota total de carbonero alemana). Dispone de una cantidad más pequeña de 

cuotas en las zonas TAC VI, Vb, XII y XIV (<3 % de la cuota total de carbonero alemana). 

Además, Alemania tiene cuotas de carbonero en aguas noruegas y feroesas. Actualmente, 

más del 85 % de los desembarques alemanes de carbonero proceden de aguas fuera de la ZEE 

británica (ZEE noruega, véase el capítulo 2 b y c). Por lo tanto, en las condiciones actuales, es 

probable que Alemania pueda pescar sus cuotas de carbonero fuera de la ZEE británica. Sin 

embargo, la competencia por las posibilidades de captura fuera de las aguas británicas puede 

aumentar, ya que actualmente también Francia y Noruega tienen importantes pesquerías de 

carbonero dentro de la ZEE del Reino Unido. En caso de que ya no se permita pescar 

en aguas británicas a todos los países de la Unión y Noruega, se producirá una 

concentración del esfuerzo pesquero en los caladeros fuera de la ZEE británica. Los efectos 

de esta concentración del esfuerzo en la población y su retroalimentación en las flotas 

pesqueras no están claros actualmente. Tampoco está claro si es realista este supuesto 

extremo de pérdida total de derechos de pesca en aguas británicas, puesto que las 

negociaciones del Brexit acaban de comenzar y las suposiciones sobre los futuros derechos 

pesqueros y la estabilidad relativa son puras especulaciones. 

 

Ilustración 2.4: Tasa media anual de capturas (número por hora de pesca) de 

carboneros juveniles (<35 cm) y adultos (>35 cm) en el IBTS del 

mar del Norte y el IBTS del canal de la Mancha, 2011-2015 

 
Fuente: Consejo Internacional para la Exploración del Mar, CIEM. 
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Rape  

El rape común (Lophius piscatorius) es una especie que vive en el fondo, entre 50 y más de 

1000 m (Whitehead et al., 1986; Dardignac, 1988). Habita en el Atlántico nororiental, desde 

el mar de Barents hasta el estrecho de Gibraltar y también el mar Mediterráneo y el mar Negro. 

La distribución se solapa considerablemente con la del rape negro (Lophius budegassa), que en 

general tiene una distribución más meridional (Whitehead et al., 1986). Ambas especies se 

comercializan como una sola.  

 

El CIEM distingue las poblaciones de la plataforma septentrional (división IIIa, subzonas IV 

y VI) de las poblaciones del norte de la plataforma meridional (divisiones VIIb–k y 8a, b, 

d) y las poblaciones del sur de la plataforma meridional (divisiones VIIIc y IXa). Estas últimas 

no presentan interés para este estudio. También pueden identificarse las principales zonas 

de distribución alrededor de las Shetland, el oeste de Escocia y Rockall, así como el 

oeste de Irlanda (banco de Porcupine), el mar Céltico y la bahía de Vizcaya, a partir de los 

desembarcos de rape de todas las flotas de la Unión (ilustración 2.5). Asimismo, se realizan 

capturas de rape algo mayores en la fosa noruega en el mar del Norte y Skagerrak. 

Respecto a la población de la plataforma septentrional, se realiza un estudio específico del rape 

(Sco-IV-VI-AMISS-Q2). Este estudio se estratifica en función de las densidades bajas y altas 

previstas (ilustración 2.6). Las zonas con densidades altas y bajas previstas coinciden con las 

zonas de grandes desembarques en la plataforma septentrional.  

 

Ilustración 2.5: Desembarques por rectángulo estadístico CIEM de los países de la 

Unión entre los años 2011 y 2015 (suma de los años)67 
 

 
Fuente: Compilación propia. 

 

                                           
67  Los desembarques por rectángulo se descargaron el 9 de mayo de la herramienta de difusión de datos del CCI 

(https://stecf.jrc.ec.europa.eu/dd/effort/graphs-quarter ). 
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Ilustración 2.6: Mapa de las zonas de estudio del rape en la plataforma continental 

septentrional alrededor de las Islas Británicas en 2011, coloreado 

según los estratos del estudio indicados en la leyenda68  

 

Fuente: Consejo Internacional para la Exploración del Mar, CIEM. 

 

Las características esenciales del ciclo de vida de la especie en relación con su explotación 

son la localización de las principales zonas de desove y si hay una migración sistemática 

o no de los peces más jóvenes de vuelta a las aguas profundas para desovar (anexo de 

poblaciones de rape del CIEM en las subzonas 4 y 6 y en la división 3, descargado el 16 de 

mayo de 2017). En la actualidad, pese al gran aumento de las capturas desde mediados 

de la década de 1990, no se ha producido una contracción aparente en la distribución; los 

peces siguen reclutándose en zonas relativamente costeras como el fiordo de Moray en 

el mar del Norte septentrional. El hecho de que el desove pueda producirse en gran medida en 

aguas profundas lejos del borde de la plataforma continental puede ofrecer a la población cierto 

grado de refugio. Sin embargo, esto supone que el componente reproductor de la población 

reside en aguas profundas y, por lo tanto, no está sujeto a explotación. No se sabe hasta qué 

punto es cierto. 

 

Alemania tiene cuotas de rape en las zonas TAC IIa y IV (40 % de la cuota de rape alemana), 

así como en las zonas Vb, VI, XII y XIV (23 % de la cuota ) y VII (37 % de la cuota). Aunque 

las flotas alemanas pescan actualmente la cuota de la zona VII en aguas irlandesas, los 

desembarques de pescado de la plataforma septentrional tienen se generan principalmente en 

aguas británicas y es probable que las respectivas capturas no puedan compensarse con otras 

fuera de las aguas del Reino Unido. Además, países como Francia y España tienen importantes 

pesquerías de rape dentro de la ZEE británica, especialmente en las subzonas CIEM VI y VII. 

En caso de que ya no se permita pescar en aguas británicas a todos los países de la Unión, se 

producirá una concentración del esfuerzo pesquero en los caladeros fuera de la ZEE 

británica. Los efectos de esta concentración del esfuerzo en la población y su retroalimentación 

en las flotas pesqueras no están claros actualmente.  

Arenque atlántico  

                                           
68  Las posiciones de muestra (n=153) se indican mediante las cruces negras (FRV Scotia, n=104) y los círculos negros 

(MFV Ocean Venture, n=49). Copiado del anexo de poblaciones de rape del CIEM en las subzonas 4 y 6 y en la 
división 3, descargado el 16 de mayo de 2017. 
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El arenque atlántico es una especie pelágica, que se agrega normalmente en bancos grandes y 

densos. En el hemisferio norte se encuentran varias poblaciones costeras, todas las cuales son 

recursos de explotación importantes y valiosos. En general, las poblaciones de arenque son 

migratorias y su separación y distribución es compleja. Con respecto a las aguas de la Unión, 

abundan varias poblaciones en el mar del Norte, el mar de Irlanda y el mar Céltico, el 

oeste de Escocia y el mar Báltico. Mientras que la población del mar del Norte está dominada 

por peces de desove otoñal y la del mar Báltico por peces de desove primaveral, al este de 

Gran Bretaña existen todo tipo de peces de desove. Se produce una mezcla de poblaciones en 

grado variable.  

 

El arenque de desove otoñal del mar del Norte (her-47d3) es la población más importante para 

la explotación de las flotas de la Unión. Los TAC han aumentado de 150 000 toneladas a casi 

500 000 toneladas en los últimos años. Se reserva un TAC separado (11 % del total de la pesca 

para consumo humano) en la división 4.c y 7.d.  

 

La pesca de la Unión se concentra en la parte noroccidental del mar del Norte, alrededor de la 

zona de Fladen Ground (ilustración 2.7). La mayor parte de la pesca tiene lugar en la zona de 

las Orcadas/Shetland en el tercer trimestre (aproximadamente el 60 % de la captura total 

anual) y en el canal de la Mancha (división 7.d) en el cuarto trimestre. Desde 2015 está vigente 

una obligación de desembarque. Además de la pesca para consumo humano, en el mar del 

Norte también se da una pesca industrial (Flota B). Esta pesca se centra en bancos de 

espadín con fines de reducción y atrapa arenques juveniles como captura accesoria. La mayoría 

de estas capturas se producen en la división 4.b.  

 

El arenque de desove otoñal del mar del Norte consta de cuatro componentes reproductivos 

principales. Todos ellos desovan en aguas costeras, alrededor de las Orcadas y las 

Shetland, la zona de Buchan y bancos enfrente de Inglaterra y en el canal de la Mancha 

(arenque de Downs). La mayoría de los hábitats de desove se encuentran dentro de aguas 

británicas. Solo algunos caladeros en el canal de la Mancha pertenecen a las ZEE francesa, 

belga y neerlandesa (ilustración 2.8). El lugar de desove en el banco de Dogger lleva extinto 

desde el colapso de la población del mar del Norte a mediados de la década de 1970. 
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Ilustración 2.7: Suma de las capturas comerciales de arenque (toneladas) 

realizadas por las flotas de la Unión entre 2011-2015 

 

 
Fuente: Compilación propia. 
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Ilustración 2.8: Suma de la abundancia de larvas de arenque recién eclosionadas (< 

10 mm LT) en lugares de desove del arenque de desove otoñal del 

mar del Norte entre 2011-201569  

 
Fuente: Compilación propia. 

 

Tras la eclosión, las larvas de arenque son arrastradas a la deriva y se dispersan desde los 

lugares de desove hacia el mar del Norte. Las larvas que buscan alimento son más abundantes 

en aguas asociadas a la parte oriental del mar del Norte, por ejemplo la bahía alemana y la 

costa danesa, donde crecen y se convierten en juveniles. Sin embargo, hay una gran 

variabilidad anual en este patrón de deriva, que ocasionalmente hace que mayores cantidades 

de larvas de arenque se queden en el fiordo de Murray y en zonas relativamente cercanas a los 

lugares de desove (ilustración 2.9).    

 

Los juveniles se distribuyen en gran medida en el mar del Norte meridional y oriental central. 

Empiezan a formar bancos y a menudo se agregan en bancos de espadines y se incorporan a 

la pesquería, cuando son objetivo de la Flota B. Con un ciclo de vida continuo, el arenque migra 

a las zonas de alimentación de la población adulta en el mar del Norte septentrional, 

convirtiéndose en objeto de la pesca para consumo humano. Las flotas de la Unión practican 

esta pesca casi exclusivamente dentro de la ZEE británica (datos de 2011 a 2015; ilustración 

2.7).     

 

La mayoría de la cuota de arenque alemana se asigna al mar del Norte y se pesca dentro de la 

ZEE británica (aproximadamente el 80 %). Por lo que se refiere a otras poblaciones en aguas 

de la Unión, se utilizan mayores cantidades de las cuotas de arenque alemanas en el mar Báltico 

y, en mucha menor medida, en la ZEE británica al oeste de Escocia y en la zona 7g,h. Por lo 

tanto, es muy poco probable que Alemania pueda pescar sus cuotas de arenque fuera de la 

ZEE del Reino Unido.  

 

                                           
69  Datos extraídos de International Herring Larvae Surveys (IHLS). 
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Ilustración 2.9: Suma de la abundancia de larvas de arenque del grupo 0 en el mar 

del Norte en 2011-201570  

 
Fuente: Compilación propia. 

 

Caballa  

La caballa es una especie pelágica migratoria de amplia distribución. El CIEM utiliza actualmente 

el término «caballa del Atlántico nororiental» para definir a la caballa presente en la zona 

que se extiende desde la península Ibérica en el sur hasta la parte septentrional del mar de 

Noruega en el norte, y desde Islandia en el oeste hasta el mar Báltico occidental en el este. 

 

En el Atlántico nororiental, la caballa desova desde la aguas portuguesas en el sur hasta Islandia 

en el norte y desde el banco de Hatton en el oeste hasta Kattegat en el este. El desove comienza 

en enero/febrero en las aguas de la península Ibérica a lo largo del borde de la plataforma 

continental y termina en julio al noroeste de Escocia y en el mar del Norte. La caballa del 

Atlántico nororiental se divide en tres entidades distintas: los componentes 

reproductores meridional, occidental y del mar del Norte (ICES, 1977; ICES, 2013a). 

Las capturas no pueden asignarse específicamente a los componentes de la zona de desove por 

motivos biológicos, sino por convención; las capturas de los componentes meridional y 

occidental se separan en función de las zonas de las que se extraen. 

 

El componente occidental se define como la caballa que desova en la zona occidental 

(divisiones y subzonas CIEM 6, 7, y 8.a,b,d,e). Este componente representa actualmente 

alrededor del 75 % de toda la población del Atlántico nororiental. Del mismo modo, el 

componente meridional (alrededor del 22 %) se define como la caballa que desova en la 

zona meridional (divisiones CIEM 8.c y 9.a). Aunque el componente del mar del Norte registra 

un nivel extremadamente bajo desde principios de la década de 1970, el CIEM considera que 

                                           
70  Datos extraídos de Midwater Isaac Kitts trawl survey (MIK), que forma parte del IBTS del primer trimestre. 
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sigue existiendo como unidad discreta (aproximadamente 3 %). Este componente desova en 

el mar del Norte y Skagerrak (subzona CIEM 4 y división 3.aN). 

 

Como especie migratoria de amplia distribución, la caballa del Atlántico nororiental se explota 

en una amplia zona geográfica durante todo el año. Las pesquerías significativas se extienden 

desde el golfo de Cádiz, a lo largo de las costas occidentales y septentrionales ibéricas, 

por la bahía de Vizcaya, el sur, el oeste y el norte del Reino Unido e Irlanda, hasta el 

mar del Norte septentrional y el mar de Noruega y, en los últimos años, hasta 72°N y al 

oeste hasta aguas islandesas y groenlandesas orientales. 

 

La pesca es internacional y, por lo tanto, es explotada por varias naciones utilizando 

diversas técnicas determinadas tanto por la estructura de la flota nacional como por el 

comportamiento de la caballa. Al inicio de la migración de desove, grandes bancos de caballa 

se desplazan desde el mar del Norte septentrional inicialmente hacia el oeste antes de dirigirse 

al sur por la costa oeste de Escocia e Irlanda. El momento de esta migración es variable, 

pero generalmente se produce en torno a finales del cuarto trimestre y principios del primer 

trimestre. Durante este tiempo, son objetivo principalmente de arrastreros pelágicos 

escoceses e irlandeses y también de buques (factoría) congeladores (sobre todo 

neerlandeses y alemanes). Antes del inicio de esta migración, la caballa hiberna, 

relativamente estática, y es objetivo de un gran flota noruega de cerqueros con jareta. Durante 

el verano, la caballa se dispersa más, puesto que se alimenta en aguas del norte. En este 

momento están activos arrastreros congeladores de pesca pelágica rusos y, últimamente, 

buques pelágicos islandeses, feroeses y groenlandeses. La pesca al sur tiene lugar al 

principio de la época de desove tras la finalización de la migración de desove. La flota española 

se compone de arrastreros pelágicos y de fondo y también de una gran flota artesanal. Existen 

otras pesquerías de menor escala, como la flota noruega de redes de enmalle y una flota 

inglesa de líneas de mano que faena en la zona restringida conocida como «coto de Cornualles».  

 

La gran mayoría de las capturas de la Unión se producen dentro de la ZEE británica, 

alrededor de las Shetland y al noroeste de las Hébridas (ilustración 2.10). La captura total 

de caballa del Atlántico nororiental en todas las zonas según las estimaciones del CIEM ha 

aumentado de 481 000 toneladas en 2006 a aproximadamente 1 070 000 toneladas en 2016, 

superando el nivel de captura recomendado en más de 400 000 toneladas. Sin embargo, el 

CIEM calculó que las capturas en el mar del Norte, Skagerrak y Kattegat (subzona 4 y 3.a) eran 

relativamente estables entre 200 000 y 300 000 toneladas en la última década.  
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Ilustración 2.10: Suma de las capturas comerciales de caballa (toneladas) 

realizadas por las flotas de la Unión durante 2011-2015 

 

 
Fuente: Compilación propia. 

 

Existen varios acuerdos nacionales e internacionales para controlar la explotación de la 

población de caballa del Atlántico nororiental. La pesca dirigida está prohibida en el mar del 

Norte con el propósito de proteger al componente de la población que no ha conseguido 

recuperarse de la explotación extrema durante la década de 1970. El coto de Cornualles es una 

zona frente a la costa suroccidental de Inglaterra y una zona conocida de juveniles. Desde 2015 

está en vigor una obligación de desembarque en la Unión; con arreglo a esta nueva ley, todas 

las especies gestionadas mediante TAC y cuotas deben desembarcarse.  

 

Aunque el desove se produce ampliamente en la plataforma y el borde de la plataforma desde 

la bahía de Vizcaya hasta el mar de Noruega meridional, la mayoría de la producción de huevas 

se concentra en dos zonas de desove principales:  una zona alargada a lo largo del borde de la 

plataforma de la península Ibérica a principios de año y otra alrededor de la parte suroccidental 

de Irlanda hasta el oeste de Escocia a finales de año (ilustración 2.11). En el mar del Norte 

central, el desove tiene lugar entre mayo y julio. 

 

En el período reciente (desde el estudio de 2007), se ha observado una expansión de la 

distribución del desove del componente reproductor occidental (CIEM, 2013b). El desove 

ahora se produce más hacia el oeste (hasta 20° de latitud oeste) y hacia el norte (hasta el mar 

de Noruega meridional) (Nøttestad, 2012; Nøttestad, 2013; ICES, 2013b). Sin embargo, la 

mayoría de la producción de huevas del componente occidental sigue dándose en las 

zonas de desove tradicionales, situadas en el borde de la plataforma al suroeste de Irlanda 

hasta el oeste de Escocia. La producción de huevas en las nuevas zonas sigue siendo 

marginal. Como consecuencia de esta expansión del desove hacia el norte, ahora se 

encuentran juveniles de caballa del grupo 0 en los mares nórdicos (Islandia, mar de Barents, 

CIEM (2013a)). 
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Ilustración 2.11: Producción media de huevas (huevas de fase 1/m2/día) por medio 

rectángulo CIEM correspondiente a todas las estaciones MEGS en 

201371  

 
 

Fuente: Consejo Internacional para la Exploración del Mar, CIEM. 

 

En conclusión, la caballa realiza amplias migraciones entre las zonas de desove, las zonas 

de alimentación y las zonas de hibernación. El patrón migratorio ha cambiado 

sustancialmente con el tiempo. 

 

Cuando la caballa del Atlántico nororiental vuelve a finales del verano y en el otoño desde las 

zonas de alimentación en la plataforma europea y los mares nórdicos, se agrega durante todo 

el otoño y a principios del invierno a lo largo del borde de la plataforma continental, donde es 

objetivo de arrastreros comerciales y cerqueros con jareta.  

 

                                           
71  Los valores de producción de huevas se convirtieron en raíces cuadras (las cruces indican lugares donde se tomaron 

muestras, pero donde no se registró desove). La zona en amarillo indica la extensión geográfica máxima de estudio 
para la zona occidental de estudio. Las zonas/estaciones que captaron el 90 % de la actividad de desove ese año 
están superpuestas (cifra extraída de Burns, O’Hea y Costas, 2016, WGMEGS Presentation to WKWIDE 2016). 
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La mayoría de las capturas de caballa de la Unión se obtienen dentro de la ZEE británica. 

Cualquier suposición sobre los futuros derechos de pesca en la ZEE británica o los TAC con 

naciones extranjeras es sumamente especulativa. Según las consideraciones actuales, parece 

improbable que Alemania pueda pescar sus cuotas de caballa fuera de la ZEE del Reino Unido.  

 

(Obsérvese que  esta sección se ha extraído del anexo de WGWIDE 2016 sobre la caballa 

(Scomber scombrus) en las subzonas 1-7 y 14 y las divisiones 8.a-e, 9.a).  

2.5 Análisis de las estadísticas de comercio entre Alemania y el Reino 

Unido  

En contraste con las capturas, donde los buques de la Unión pescan mucho más en aguas 

británicas que viceversa, la situación relativa al comercio es diferente. Aunque en los debates 

sobre el comercio de pescado con el Reino Unido y la posible influencia del Brexit siempre se 

menciona que el Reino Unido exporta cantidades considerables de pescado, el país 

presenta un desequilibrio comercial, con importaciones superiores a las exportaciones (gráfico 

2.12),  incluidos los socios comerciales pertenecientes y no pertenecientes a la Unión (gráfico 

2.13).  

 

Gráfico 2.12: Composición de las importaciones y exportaciones de pescado y 

marisco del Reino Unido por tipo y origen/destino: proporciones en 

valor (CCTEP 2014) 

 

 
Fuente: CCTEP, 2014. 
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Gráfico 2.13: Balanza comercial de pescado y marisco (volumen y valor) del Reino 

Unido (CCTEP, 2014). 

 
Fuente: CCTEP, 2014. 

 

Sin embargo, el Reino Unido importa cantidades pequeñas de pescado y marisco de los 

países de la Unión en comparación con las importaciones procedentes del resto del mundo. 

Por el contrario, las exportaciones a la Europa continental son bastante significativas en 

comparación con las exportaciones globales del Reino Unido. En general, la Unión, y 

especialmente Francia, es un importante mercado de exportación para el Reino Unido (véase 

asimismo el gráfico 2.14 relativo a los diez países más importantes en relación con las 

importaciones y las exportaciones).  

 

Gráfico 2.14: Diez principales socios del Reino Unido para el comercio de pescado 

y marisco, 2012 (CCTEP 2014) 

 
Fuente: CCTEP, 2014. 

 

Para Alemania, el Reino Unido es un importante social comercial en cuanto a productos 

pesqueros. En contraste con la balanza comercial entre el Reino Unido y la Unión, Alemania 

exporta más pescado y marisco al Reino Unido de lo que importa. El Brexit puede complicar el 

acceso al mercado británico. En caso de que el Reino Unido deje de participar en el mercado 

común europeo, pueden aumentar los costes de exportación de productos de la Unión al Reino 

Unido y también los costes de las importaciones desde el país. 

 

El cuadro 2.17 ilustra los principales grupos de especies comercializadas entre el Reino Unido 

y Alemania. La gran mayoría de las exportaciones alemanas se basan en materia prima 

importada (abadejo de Alaska, abadejo del Pacífico, bacalao del Pacífico, salmón, róbalo). 

Entre las especies de gran importancia para la exportación solo el bacalao se basa en cierta 

medida en las capturas alemanas, mientras que la caballa y el arenque como especies 

principales de la flota pelágica alemana son de menor importancia para la exportación. La 

mayoría de las exportaciones británicas se basan en el salmón, que se captura o se cría en 
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cierta medida dentro del Reino Unido. Las importaciones alemanas de arenque y caballa 

superan las exportaciones de estas especies. 

 

 

Cuadro 2.17: Comercio1 entre Alemania y el Reino Unido: Principales grupos de 

especies, peso y valor correspondientes a 2015 
 

 
1  Importaciones = importaciones de bienes británicos a Alemania; Fuente: Oficina Estadística Federal, Alemania. 

 

  

Especies (grupo) 

Importaciones 

(miles de 

euros) 

Importaciones 

(toneladas) 

Exportaciones 

(miles de 

euros) 

Exportaciones 

(toneladas) 

Abadejo de Alaska/del Pacífico, 

bacalao del Pacífico (incluidos 

filetes empanados) 

3 350 1 063 93 653 29 041 

Salmón fresco, ahumado, 

congelado, fileteado 
22 423 3 276 47 400 5 192 

Róbalo fresco, refrigerado 24 2 7 498 1 415 

Caballa ahumada, fileteada, 

congelada 
9 078 5 280 2 784 812 

Arenque congelado, 

refrigerado, fileteado 
8 545 7 083 5 197 1 661 

Bacalao congelado, fresco, 

entero, fileteado 
6 739 1 058 30 449 5 502 

Suma 50 159 17 762 186 981 43 623 

Proporción 50 % 72 % 79 % 84 % 

Total nacional 99 587 24 687 235 372 51 666 
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3. ANÁLISIS DE LAS CONSECUENCIAS PREVISTAS PARA ALGUNOS 

PRINCIPIOS BÁSICOS Y NORMATIVAS DE LA PPC 

PRINCIPALES CONCLUSIONES 

 El Brexit podría empeorar las condiciones para los intercambios de cuotas que se 

utilizan para sortear la escasez en las cuotas nacionales provocada por el principio de 

estabilidad relativa. El intercambio de cuotas con el Reino Unido podría volverse más 

complicado (puesto que Gran Bretaña se convertirá en un tercer país), con graves 

consecuencias negativas para algunas partes de la Unión, pero también para las flotas 

británicas. Por lo tanto, el Brexit puede cuestionar este sistema y el principio de 

estabilidad relativa, si el Reino Unido rechaza la distribución actual de las posibilidades 

de pesca en función de las capturas históricas. 

 Los ejemplos analizados en el estudio han revelado que las poblaciones de peces de 

importancia comercial se distribuyen en gran medida en aguas del Reino Unido. Por lo 

tanto, el país podría estar a favor de distribuir las posibilidades de pesca en función del 

«vínculo zonal», es decir, la distribución de las poblaciones de peces entre las ZEE de 

la Unión y Noruega (en oposición a las capturas históricas).  

 Dependiendo de la decisión tomada durante las negociaciones del Brexit sobre la 

distribución de cuotas, los porcentajes restantes de la Unión pueden tener diferentes 

efectos en los Estados miembros implicados. Los Estados miembros no tienen el mismo 

porcentaje de cuota para cada población. Por lo tanto, los cambios en la cuota global 

afectarán a los Estados miembros de forma diferente. Esta podría ser una razón para 

debatir la estabilidad relativa también respecto al resto de Estados miembros.  

 Desde la aplicación de la estabilidad relativa, las composiciones de las capturas han 

cambiado considerablemente, puesto que el período de referencia es finales de la década 

de 1970. El cambio climático afectará también a la distribución de las poblaciones de 

peces. Además, la obligación de desembarque y el correspondiente problema de las 

especies «de estrangulamiento» agravan aún más el problema de la estabilidad relativa. 

 En la relación entre la Unión y Noruega han surgido conflictos relacionados 

especialmente con la distribución de las posibilidades de pesca, la aplicación de planes 

de ordenación a largo plazo y la regulación de los descartes. Es probable que surjan 

conflictos similares en la relación entre el Reino Unido y la Unión. 

 Cabe esperar negociaciones difíciles con el Reino Unido en relación con las medidas 

técnicas idóneas para las estrategias de explotación conjunta sostenible en casos en los 

que se vean desproporcionadamente afectadas las pesquerías del Reino Unido (por 

ejemplo, las pesquerías de cigala, eglefino, merlán y bacalao). 

 El Reino Unido es un importante socio en la recopilación, gestión y uso de datos del 

sector pesquero con arreglo al marco de recopilación de datos cofinanciado por la Unión. 

Es impredecible si el Reino Unido seguirá recopilando datos al mismo nivel en el futuro 

solo con financiación nacional.  

 Como resultado del reparto de trabajo sumamente eficiente del sistema científico y 

asesor europeo, el importante papel de los expertos británicos dentro de este sistema 

y la aportación significativa de fondos del Reino Unido al sistema, todo cambio en la 

configuración actual en respuesta al Brexit muy probablemente tendría consecuencias 

extremadamente negativas en el rendimiento y la calidad de la investigación y el 

asesoramiento europeo en materia de pesca. 

 

El Brexit repercutirá no solo en las actividades pesqueras de los buques británicos y europeos, 

sino también en algunos elementos esenciales de la propia PPC. Entre ellos se incluyen la 

distribución de las posibilidades de pesca, la obligación de desembarque y varias 

medidas técnicas, incluidas medidas de gestión espacial.  
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3.1 Principios generales de la gestión de los TAC y la distribución de 

las posibilidades de pesca de la PPC  

La Unión tiene competencia exclusiva en materia de «conservación de los recursos biológicos 

marinos» (artículo 3, letra d), del TFUE). El instrumento político más importante de la Unión 

para este propósito son los TAC, que se fijan para las poblaciones individuales y se dividen en 

cuotas nacionales (Gezelius, 2008). El Consejo fija los TAC y las cuotas anuales a raíz de una 

propuesta de la Comisión (artículo 43, apartado 3, del TFUE), es decir, no con arreglo al 

«procedimiento legislativo ordinario» establecido en el Tratado de Lisboa. Sin embargo, los 

planes plurianuales se deciden con arreglo al procedimiento legislativo ordinario (artículo 43, 

apartado 2, del TFUE) desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Estos planes, cuando 

existen, proporcionan el marco para las decisiones anuales sobre los TAC al establecer 

objetivos de conservación para las poblaciones en cuestión72. 

 

Los TAC se dividen en cuotas nacionales con arreglo al «principio de estabilidad relativa», 

es decir, para cada población se fijan los porcentajes relativos de los Estados miembros y estos 

porcentajes no se renegocian durante las reuniones anuales del Consejo (Peñas Lado, 2016). 

El principio de estabilidad relativa se consagra en el artículo 16, apartado 1, del Reglamento de 

base de la PPC. La asignación de las cuotas nacionales sigue basándose en los primeros TAC y 

cuotas que se decidieron en 1983. En 1983 se utilizaron tres criterios para determinar las 

cuotas nacionales: las capturas históricas (entre 1973 y 1978), las necesidades 

específicas de las zonas dependientes de la pesca, y las pérdidas de posibilidades de pesca 

en terceros países (debido a la creación de zonas económicas exclusivas en la década de 1970) 

(Churchill and Owen, 2010). No existe un método jurídicamente vinculante establecido para 

fijar la distribución de nuevas posibilidad de pesca; el Reglamento de base de la PPC 

simplemente dispone que, cuando se distribuyan nuevas posibilidades de pesca, «se tendrán 

en cuenta los intereses de cada Estado miembro» (artículo 16, apartado 1). En el pasado, las 

capturas históricas han desempeñado un importante papel en la distribución de las posibilidades 

de pesca de poblaciones no sujetas al Reglamento de 1983 (Churchill and Owen, 2010). 

 

El calendario para fijar las posibilidades de pesca dentro de la Unión sigue una serie de 

pasos. El CIEM publica el asesoramiento relativo a las posibilidades de pesca en mayo/junio73. 

Después se publica una comunicación de la Comisión que determina el enfoque de esta 

última para el establecimiento de los TAC del siguiente año (véase, por ejemplo, COM(2016) 

134 final). La comunicación de la Comisión (también conocida como «declaración de la política» 

(Peñas Lado, 2016)) proporciona la base para un proceso de consulta a las partes interesadas. 

En el período entre septiembre y diciembre, la Comisión propone TAC para las poblaciones 

gestionadas con arreglo a la PPC, que posteriormente son decididos por el Consejo. Este 

proceso decisorio se divide en función de distintas categorías de poblaciones y regiones (mar 

Báltico, poblaciones de aguas profundas, Atlántico/mar del Norte/mar Negro) (COM(2016) 134 

final, p. 10), es decir, para cada categoría hay una propuesta de la Comisión y un Reglamento 

del Consejo. 

 

Con respecto a la gestión de poblaciones conjuntas de la Unión y terceros países, el 

ejemplo más relevante en términos económicos es la relación entre la Unión y Noruega. La 

relación con Noruega se basa en un acuerdo de 1980 en el que ambas partes se proponen 

«establecer un equilibrio mutuamente satisfactorio en sus relaciones pesqueras recíprocas»74. 

La asignación de las posibilidades de pesca entre la Unión y Noruega se basa en el principio del 

vínculo zonal, es decir, el porcentaje del TAC de cada parte debe corresponder a la proporción 

                                           
72  https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans_es 
73  http://www.ices.dk/community/advisory-

process/Pages/Advice%20requests%20and%20advice%20release%20dates.aspx 
74  Acuerdo de pesca entre la Comunidad Económica Europea y el Reino de Noruega (artículo 2, apartado 1, letra b)). 
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de la población de tamaño capturable que se encuentre en su zona económica/pesquera 

(Churchill and Owen, 2010). Noruega asigna posibilidades de pesca a la Unión en su conjunto, 

no a los distintos Estados miembros. La Unión aplica posteriormente el principio de estabilidad 

relativa al distribuir las posibilidades de pesca entre sus Estados miembros (Churchill and Owen, 

2010). Aparte del acuerdo de 1980 entre la Unión y Noruega, el acuerdo de 1992 sobre la zona 

económica europea es pertinente para la relación entre la Unión y Noruega en materia de pesca. 

Este acuerdo redujo las restricciones comerciales entre Noruega (y otros Estados de la AELC75) 

y la Comunidad Europea en relación con los productos pesqueros. Esto benefició principalmente 

a los Estados de la AELC. A cambio del acceso mejorado al mercado, Noruega ofreció a la 

Comunidad Europea un acceso mejorado a algunas poblaciones de peces, aunque los cambios 

en la distribución de las posibilidades de pesca fueron modestos (Churchill and Owen, 2010). 

 

Dentro del marco del acuerdo de 1980 entre Noruega y la Unión, las dos partes celebran 

consultas anuales sobre ordenación pesquera. Estas consultas abordan la gestión de las 

poblaciones compartidas y el acceso recíproco a poblaciones nacionales. En el contexto de las 

poblaciones nacionales, los equivalentes de bacalao sirven de moneda para organizar los 

intercambios de posibilidades de pesca. Las negociaciones entre la Unión y Noruega se 

basan en el asesoramiento del CIEM para las poblaciones en cuestión y concluyen antes del 

Consejo de diciembre, que establece los TAC para el mar del Norte (Griffin, 2013). Aparte de 

distribuir las posibilidades de pesca, la Unión y Noruega se proponen armonizar otras 

medidas de ordenación pesquera (por ejemplo medidas técnicas) en sus relaciones 

bilaterales (Churchill and Owen, 2010). Por lo que se refiere a la aplicación de los acuerdos, el 

procedimiento decisorio de la Unión es análogo al procedimiento aplicado para la ordenación 

pesquera entre los Estados miembros, es decir, la asignación de las posibilidades de pesca 

puede ser decidida por el Consejo sobre la base de una propuesta de la Comisión, mientras que 

otras medidas de ordenación (por ejemplo medidas técnicas, planes plurianuales) requieren 

también la aprobación del Parlamento Europeo. 

 

En la relación de la Unión con Noruega han surgido varios conflictos. Uno de ellos fue el uso de 

decisiones de ordenación a largo plazo, a las que la Unión se opuso inicialmente, pero que se 

llevan aplicando a varias poblaciones desde 1999 (Churchill and Owen, 2010). Además, la 

distribución de los TAC suscitó conflictos, por ejemplo en el contexto de la población de 

caballa, puesto que la Unión no estaba de acuerdo en que la caballa fuese una población 

compartida hasta finales de la década de 1980 (Churchill and Owen, 2010). Por último, la 

cuestión del descarte dio lugar a conflictos, ya que las políticas de las dos partes en relación 

con este asunto eran contradictorias hasta la última reforma de la PPC. La relación con Noruega 

también generó tensiones dentro de la Unión, puesto que las poblaciones dentro de la zona 

noruega son económicamente relevantes para determinados Estados miembros, mientras que 

otros Estados miembros están interesados en las poblaciones que pesca Noruega en aguas de 

la Unión (Peñas Lado, 2016). 

3.2 Posibles consecuencias para la estabilidad relativa, la obligación 

de desembarque y las especies «de estrangulamiento», los 

intercambios de cuotas y las medidas técnicas  

Antecedentes 

La Unión tiene competencia exclusiva en la «conservación de los recursos biológicos marinos» 

con arreglo a la PPC (artículo 3, letra d), del TFUE) y se aprueban reglamentos pertinentes a 

nivel de la Unión (artículo 14 del TFUE, procedimiento legislativo ordinario76). Después de más 

de tres décadas de gestión comúnde los recursos marinos vivos en las ZEE de los Estados 

                                           
75  Islandia, Liechtenstein y Suiza. 
76  Sin embargo, el procedimiento legislativo ordinario no se aplica al establecimiento de los TAC y las cuotas (véase 

más arriba). 
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miembros de la Unión, hay razones para creer que la situación actual ofrece una sólida base y 

un modelo funcional en los que fundamentar las negociaciones del Brexit entre la Unión y el 

Reino Unido. La CNUDM exige un enfoque de gestión común de los recursos compartidos, 

por nombrar un requisito jurídico básico internacional aplicado plenamente en la PPC La 

incertidumbre relacionada con el Brexit se refiere a la cuestión de hasta qué punto los principios 

básicos de la PPC y las normativas comunes pueden continuar como política del Reino Unido. 

Los cambios en los procedimientos acordados de reparto de las posibilidades de pesca entre la 

Unión y el Reino Unido pueden tener consecuencias inmediatas, a medio y a largo plazo 

para las flotas pesqueras del resto de Estados miembros de la Unión y el Reino Unido. En este 

capítulo se describen algunos de los principios básicos y normativas de la PPC actual y cómo 

puede influir el Brexit en ellos. 

 

Estabilidad relativa 

Desde la aplicación de las primeras normativas básicas de la PPC, la estabilidad relativa de la 

distribución de las posibilidades de pesca entre los Estados miembros es un principio esencial. 

La asignación de las cuotas nacionales sigue basándose en el reparto inicial, que se decidió 

en 1983. En las negociaciones con terceros países como Noruega, el principio de estabilidad 

relativa se ha considerado un argumento válido entre otros, como los patrones coherentes de 

distribución geográfica y estacional de los recursos vivos y sus etapas de vida (vínculo 

zonal). 

 

Es evidente que el principio de estabilidad relativa para el reparto de las posibilidades de pesca 

no refleja las estrategias pesqueras nacionales recientes en muchos casos, debido a los 

cambios en la dinámica de las poblaciones de peces y los mercados económicos. Si la 

Unión solicitase y aplicase un nuevo período de referencia como base para calcular el 

reparto de los TAC, las posibilidades de pesca de los distintos Estados miembros sin duda 

corresponderían a volúmenes bastante diferentes. La composición de las capturas de las flotas 

europeas ya se ha visto y seguirá viéndose influida por los efectos del cambio climático, con 

modificaciones en la distribución y la productividad de las poblaciones de peces en aguas dentro 

y fuera de la Unión. El CIEM publicó asesoramiento sobre las modificaciones en la 

distribución de las poblaciones de peces en el Atlántico nororiental y concluyó que ya 

se observaban cambios de distribución en 16 de las 21 especies de peces analizadas. La mitad 

de estos cambios de distribución en las poblaciones de peces afectan a su distribución en las 

zonas de gestión de TAC. Los factores de modificación de la distribución de la mayoría de las 

especies analizadas estaban relacionados con los cambios en las condiciones 

medioambientales (sobre todo la temperatura del mar), pero, en el caso de algunas especies, 

la pesca también desempeñó un importante papel. Los futuros cambios en estos factores 

afectarán aún más a la distribución de los peces y pueden afectar a más especies/poblaciones 

de lo que se detecta actualmente. El CIEM no puede predecir dichos cambios en la actualidad 

(ICES Special Request Advice Northeast Atlantic sr.2017.05). Con el fin de mitigar las 

consecuencias ecológicas imprevisibles y el cambio de los patrones de pesca, los Estados 

miembros definían periódicamente normativas sobre las capturas accesorias y cuotas de 

intercambio como herramientas de gestión para acomodar y maximizar sus intereses pesqueros 

nacionales. El Brexit puede tener las siguientes consecuencias: 

1) Las condiciones para los intercambios de cuotas pueden cambiar y el intercambio de 

cuotas con Gran Bretaña puede volverse más complicado (puesto que se convertirá en 

un tercer país). Como muestra el caso alemán, esto puede tener consecuencias 

negativas para algunos segmentos de la flota de la Unión, pero también para las flotas 

británicas. 

2) Dependiendo de la decisión sobre la distribución de cuotas entre, como mínimo, tres 

partes negociadoras (Gran Bretaña, la Unión y Noruega en muchos casos), los 

cambios en las proporciones restantes de la Unión pueden afectar a los Estados 
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miembros implicados de manera diferente, puesto que no tienen los mismos porcentajes 

de cuotas para cada especie. Por lo tanto, los cambios en la cuota global afectarán a los 

Estados miembros de forma diferente. Como consecuencia de ello, los Estados miembros 

tienen un sólido incentivo para volver a debatir la cuestión del período de 

referencia para la estabilidad relativa o esta última como principio rector, en general.  

 

Obligación de desembarque y problema de las especies «de estrangulamiento» 

El Reino Unido fue uno de los Estados miembros que impulsaron la decisión de introducir 

la obligación de desembarque durante la última reforma de la PPC. Sin embargo, el 

correspondiente artículo 15 del Reglamento de base (UE 1380/2013) incluye determinadas 

excepciones a la norma general de desembarcar todas las capturas de especies reguladas. La 

obligación de desembarque se aplica actualmente mediante actos delegados que tienen en 

cuenta pesquerías específicas siguiendo las recomendaciones conjuntas de los Estados 

miembros con intereses pesqueros en esa región (gestión regionalizada). Esta estrategia se 

interpreta como una transición progresiva hacia la plena aplicación de la obligación de 

desembarque para 2019. Los grupos de gestión regional de los Estados miembros también 

debatirán y propondrán medidas técnicas en el futuro (véase más adelante).  

 

La introducción de la obligación de desembarque agravó el problema de los cambios en la 

composición de las capturas y las posibilidades de pesca, puesto que se ha reducido 

drásticamente la posibilidad de descartar capturas de especies cuyas cuotas ya se han agotado 

o de las que no dispone un Estado miembro. Especialmente en las pesquerías de múltiples 

especies, la composición de las capturas puede no coincidir con las posibilidades de pesca de 

que dispone un Estado miembro. Por lo tanto, la obligación de desembarcar todas las capturas 

de especies reguladas puede provocar el cierre de una pesquería en caso de que la cuota 

de una especie de captura accesoria se agote antes de aprovechar plenamente la cuota de 

la especie objetivo. Para poder seguir faenando, ya a día de hoy se requiere un intercambio de 

cuotas dentro de un país o entre países. La magnitud de este problema aumentará como 

consecuencia de la plena aplicación de la obligación de desembarque y la aceleración del 

cambio climático y, por lo tanto, se considera un problema grave para el criterio de 

distribución real de las posibilidades de pesca y la estabilidad relativa en general.  

 

Así pues, el paso de una cuota de desembarques a una cuota de capturas (que es la 

consecuencia básica de la obligación de desembarque) tendrá consecuencias para la 

distribución de las posibilidades de pesca. Los descartes se contabilizan en las respectivas 

pesquerías y la cantidad se suma a la cuota posteriormente distribuida al Estado miembro. Sin 

embargo, puede ocurrir que un Estado miembro tenga un elevado número de descartes pero 

una cuota baja de una determinada población. Las posibilidades de captura sumadas, no 

obstante, no se asignarían al Estado miembro con un elevado número de descartes y escasos 

desembarques, sino siguiendo la estabilidad relativa, con lo que este Estado miembro solo 

recibirá un pequeño incremento en la cuota baja existente que refleja sus desembarques 

históricos escasos. Esta posible consecuencia de la obligación de desembarque puede tener 

graves efectos adicionales en la pesca tras la distribución de cuotas fijas acordadas 

históricamente entre el resto de Estados miembros tras el Brexit.  

 

Medidas técnicas  

La historia de la PPC se caracteriza por reformas y modificaciones continuas de las medidas 

técnicas, un amplio conjunto de normas que regulan cómo, dónde y cuándo pueden faenar los 

pescadores. La última versión reformada de las medidas técnicas se está negociando 

actualmente entre los Estados miembros y está cerca de acordarse. Sin embargo, la experiencia 

ha demostrado que la negociación con países no pertenecientes a la Unión, como Noruega, 

puede tener una gran repercusión en las normativas técnicas acordadas de la PPC, que 

pueden mejorar los patrones de selectividad de especies y tallas de la pesquería (mejora de la 
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selectividad de la pesca), pero también pueden tener consecuencias negativas, si difieren los 

intereses entre la Unión y el tercer país y las normativas técnicas deben ser menos ambiciosas 

para alcanzar un acuerdo (por ejemplo, la selectividad no mejorará tanto). Sin duda, el Reino 

Unido tiene intereses específicos, por ejemplo en relación con las capturas accesorias de 

bacalao y la pesca de cigala, que pueden dar lugar a negociaciones difíciles de las medidas 

técnicas idóneas para las estrategias de explotación conjunta sostenible. 

3.3 Recopilación, gestión y uso de datos: cooperación regional y 

financiación  

Antecedentes 

La recopilación, la gestión y el uso de datos del sector pesquero en los Estados miembros de la 

Unión tiene lugar principalmente con arreglo al marco de recopilación de datos (Reglamento 

199/2008 del Consejo, Decisión de Ejecución 2016/1251 de la Comisión). El Reino Unido es un 

importante socio en este contexto y ha adoptado un papel destacado en varios foros de 

recopilación de datos pesqueros de la Unión (por ejemplo, presidencia de reuniones; expertos 

clave para determinados aspectos como el muestreo sólido y la calidad de los datos; cotejo y 

síntesis de las observaciones de los Estados miembros sobre propuestas legislativas para la 

recopilación de datos). Estas funciones tendrán que redistribuirse entre el resto de Estados 

miembros. Hay varios elementos y aspectos dentro de la recopilación global de datos de la 

Unión que se ven afectados por el Brexit: 

 
Financiación 

Los costes de recopilación, gestión y uso de datos del sector pesquero son cofinanciados por la 

Unión con cargo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP, Reglamento 508/2014, artículo 

77). En principio, la Unión reembolsa el 80 % de los gastos de recopilación de datos pesqueros 

soportados por los Estados miembros si las actividades son conformes a los planes de trabajo 

plurianuales del marco de recopilación de datos (Decisión de Ejecución 2016/1701 de la 

Comisión). El porcentaje del presupuesto global del FEMP asignado al trabajo del marco de 

recopilación de datos es de aproximadamente el 9 % (Reglamento 508/2014, artículo 1377). 

Sin embargo, en el Reino Unido se asigna un porcentaje sustancialmente mayor (21,6 %) del 

presupuesto nacional del FEMP a este trabajo, lo que ilustra la importancia de la financiación 

de la recopilación de datos en el Reino Unido, similar a Alemania (16,9 %). No está claro si el 

Reino Unido seguirá recopilando datos al mismo nivel en el futuro solo con financiación nacional. 

Además, el resto de Estados miembros no podrán asumir tareas adicionales realizadas 

originalmente por el Reino Unido cuando el porcentaje del marco de recopilación de datos 

correspondiente al país se deduzca de su presupuesto total. 

 

Muestreo biológico de pesca comercial y recreativa 

Una de las principales tareas del marco de recopilación de datos es lograr una cobertura 

suficiente de la pesca y el muestreo por poblaciones dentro de las cuencas marítimas 

(regiones) para garantizar un elevado nivel de calidad para los usuarios finales de datos, como 

el CIEM. En el mar del Norte y el Atlántico norte, el Reino Unido tiene una proporción 

significativa de pesquerías y explotación de poblaciones, que determina el porcentaje de la 

obligación de recopilación de datos del Reino Unido con respecto a los demás Estados miembros 

de una región. Estas obligaciones se definen claramente dentro del marco jurídico del marco 

de recopilación de datos, incluidas las necesidades de los usuarios finales de datos. Los usuarios 

finales de datos solicitan datos por ejemplo sobre desembarcos, descartes, datos biológicos 

como distribución por edad o datos sobre el esfuerzo correspondientes a determinadas especies 

de peces y los Estados miembros están obligados a facilitarlos en un determinado plazo. Estas 

                                           
77  Véase en https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_es una síntesis del FEMP. El presupuesto global del FEMP asciende 

a aproximadamente 5 800 millones EUR. De esta cantidad global, 520 millones EUR se asignan a la recopilación de 
datos.  

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_es
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solicitudes de datos no son jurídicamente vinculantes para los países no pertenecientes a la 

Unión. Sin embargo, las obligaciones de suministro de datos forman parte de la colaboración 

científica entre los países miembros del CIEM. 

 

Campañas científicas de investigación en el mar 

La observación de las poblaciones de peces por los Estados miembros (incluido el Reino 

Unido) es otro elemento importante para fundamentar la evaluación de las poblaciones y es 

un elemento muy costoso de la recopilación de datos de la Unión. La mayoría de las campañas 

se coordinan a nivel internacional y son de interés común para la comunidad científica y la 

ordenación pesquera. A día de hoy es impredecible si el Reino Unido seguirá participando en 

las campañas internacionales y cómo (con qué esfuerzo) y si llevará a cabo otros/nuevos 

estudios sobre poblaciones que son observadas por otros países. Los acuerdos regionales sobre 

reparto de los costes de las campañas también se verán afectados. 

 

Recopilación de datos económicos y sociales 

El Reino Unido contribuye actualmente de manera significativa al informe económico anual 

sobre la flota pesquera europea y a los informes sobre la acuicultura y la industria 

transformadora europeas. Antes de estos informes, la Comisión Europea presenta solicitudes 

de datos económicos y crea grupos de trabajo de expertos del Comité Científico, Técnico y 

Económico de la Pesca (CCTEP) para recopilar y sintetizar esta información. Tras el Brexit, la 

imagen general de la situación de estos sectores podría estar incompleta en gran medida y la 

presentación de datos e indicadores económico podría no ser comparable a los datos del resto 

de Estados miembros de la Unión.  

 

Coordinación regional 

Todos los Estados miembros de la Unión están obligados a participar en la coordinación 

regional de las regiones pesqueras de la Unión —el mar Báltico, el mar del norte y el Ártico 

oriental, el Mediterráneo y la pesca de altura— que se organizaban en reuniones de 

coordinación regional hasta 2016. A partir de ese año será organizada por los grupos de 

coordinación regional, con un mandato ampliado que prevé normas jurídicamente vinculantes 

para los Estados miembros en forma de planes de muestreo regionales. Dentro de los 

grupos de coordinación regional se analizarán las actividades de pesca y muestreo de todos los 

Estados miembros de la región. Los grupos de coordinación regional van a establecer regímenes 

de muestreo regionales para tener la mejor cobertura posible de las especies de peces y las 

pesquerías. Estos planes de muestreo posteriormente serán vinculantes para los Estados 

miembros.  

Los datos de pesca y de muestreo deben cargarse en bases de datos regionales que son/fueron 

comprobadas por las reuniones de coordinación regional/grupos de coordinación regional. Este 

tipo de bases de datos existen para todas las regiones, a excepción del Mediterráneo. Dentro 

de las reuniones de coordinación regional/grupos de coordinación regional se adoptan acuerdos 

de reparto de tareas entre Estados miembros para, por ejemplo, garantizar el muestreo de 

capturas extranjeras en puertos nacionales. En la actualidad, Alemania mantiene seis acuerdos 

bilaterales y multilaterales con otros Estados miembros, incluido el Reino Unido. 

 

A día de hoy, el Reino Unido aglutina una importante parte de las actividades de pesca y 

muestreo en la región del mar del Norte, el Ártico oriental y el Atlántico norte. No se sabe 

a ciencia cierta de qué forma participará el Reino Unido en la coordinación regional en el futuro 

y si, por ejemplo, se mantendrán los acuerdos de reparto de tareas. 
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3.4 Investigación marina: cooperación en materia de ciencia y 

asesoramiento sobre pesca 

La PPC tiene una base científica y el Reglamento de base establece la obligación de los Estados 

miembros de «llevar a cabo programas de investigación e innovación en el ámbito de la pesca 

y la acuicultura. Coordinarán sus programas de investigación, innovación y asesoramiento 

científico en este ámbito con otros Estados miembros, en estrecha cooperación con la Comisión, 

en el contexto de los marcos de investigación e innovación de la Unión, con la participación, 

cuando proceda, de los consejos consultivos pertinentes». 

 

Para cumplir lo anterior, todos los Estados costeros europeos han establecido institutos de 

investigación pesquera, que son responsables de i) llevar a cabo una recopilación de datos 

con arreglo al marco de recopilación de datos de la Unión (véase el capítulo anterior), ii) 

realizar una investigación aplicada para mejorar nuestros conocimientos de los 

ecosistemas marinos y la pesca que los utiliza, y iii) ofrecer asesoramiento científico 

para la gestión sostenible de nuestros recursos y los ecosistemas donde viven. En la actualidad, 

existen una serie de organizaciones europeas e internacionales que coordinan y utilizan 

el asesoramiento científico de los institutos nacionales de investigación para asesorar a clientes 

responsables de la formulación de políticas, entre ellas el CIEM, el CCTEP, la CICAA, la CPANE, 

la NASCO, la CGPM, etc. Entre ellas, las más importantes para las aguas del Atlántico europeo, 

incluidos el mar del Norte y el mar Báltico, son el Consejo Internacional para la Exploración del 

Mar (convenio CIEM), que coordina la ciencia y el asesoramiento, el CCTEP, que constituye la 

interfaz más importante para la Comisión Europea, y la Asociación de Organizaciones Europeas 

de Investigación en materia de Pesca y Acuicultura (EFARO), una asociación de directores de 

todos los principales institutos europeos de investigación en materia de pesca y acuicultura 

responsable de gestionar el personal científico que alimenta el sistema científico y asesor 

europeo descrito anteriormente.  

 

Así, el sistema científico y asesor europeo está bien administrado, se coordina a nivel 

internacional y es eficiente a través de esta red sumamente interconectada de institutos 

nacionales de investigación y órganos internacionales de coordinación y asesoramiento. En este 

contexto, la investigación pesquera del Reino Unido es muy reconocida y supone una 

contribución sustancial al panorama de investigación. Al mismo tiempo, el Reino Unido 

aporta una cantidad significativa de fondos al sistema europeo de financiación de la 

investigación. En general, las líneas de financiación más importantes para el sistema científico 

y asesor europeo en materia de pesca son i) la financiación institucional nacional y los 

programas de investigación, ii) los fondos de la Unión procedentes del marco de recopilación 

de datos (FEMP), iii) las licitaciones de distintas DG de la Comisión Europea y iv) los programas 

marco de investigación de la Unión (por ejemplo, Horizonte 2020) que apoya la investigación 

novedosa más allá de la recopilación y el seguimiento rutinarios de datos.  

 

Como resultado del reparto de trabajo sumamente eficiente del sistema científico y asesor 

europeo, el importante papel de los expertos británicos dentro de este sistema y la 

aportación significativa de fondos del Reino Unido al sistema, todo cambio en la configuración 

actual en respuesta al Brexit muy probablemente tendría consecuencias extremadamente 

negativas en el rendimiento y la calidad de la investigación y el asesoramiento europeo en 

materia de pesca.   
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4. CONCLUSIONES RESPECTO A LA PESCA EUROPEA EN AGUAS 

BRITÁNICAS 

En este estudio se han examinado las posibles consecuencias del Brexit para algunos de los 

principios más importantes de la PPC actual y se han analizado datos económicos y de las flotas 

de las pesquerías alemanas como caso de demostración.  

 

La PPC regula la pesca europea. Aunque incluye pesquerías más allá de las ZEE de los Estados 

miembros, se centra principalmente en las pesquerías dentro de dichas ZEE. Los Estados 

miembros negociaron un criterio de distribución de las posibilidades de pesca y también han 

acordado otros principios y medidas de ordenación,  entre los que se incluyen el objetivo 

de rendimiento máximo sostenible (RMS), el enfoque de ecosistemas, incluida una obligación 

de desembarque, así como medidas técnicas que se extienden desde normativas sobre el 

tamaño de la red a zonas marinas protegidas y vedas en tiempo real.  

 

La ZEE británica es un importante caladero para ocho Estados miembros, además del Reino 

Unido. Estos ocho Estados miembros capturan más peces dentro de la ZEE británica de los que 

capturan los buques británicos en las ZEE de los ocho Estados miembros. La denegación del 

acceso de buques de estos ocho Estados miembros a la ZEE británica provocaría una pérdida 

sustancial de beneficios y empleo. Alemania, como uno de esos ocho Estados miembros, 

pesca una gran parte de las cuotas de especies pelágicas y una parte más pequeña de las 

cuotas de especies demersales en la ZEE del Reino Unido. Entre los años 2011 y 2015, un 

total del 28 % del peso y el 17 % del valor de los desembarques de la flota alemana se 

obtuvieron en la ZEE británica. Teniendo en cuenta la distribución de peces y capturas 

observada en los últimos cinco años, es poco probable que la flota pelágica alemana sea capaz 

de pescar sus TAC actuales de arenque del mar del Norte y caballa atlántica fuera de las aguas 

británicas.  

 

La distribución de las posibilidades de pesca dentro de las aguas de la Unión depende del 

principio de «estabilidad relativa». Este principio se basa en las capturas de la flota de un país 

en un período de referencia (1973-1978). En cambio, la Unión y Noruega acordaron 

distribuir las posibilidades de pesca sobre la base de los hábitats de los peces, los ciclos 

de vida y la abundancia (vínculo zonal). No está claro cómo afectará el Brexit a la 

distribución de cuotas de las poblaciones compartidas en el mar del Norte y las aguas 

noroccidentales. Un cambio en la cuota global de la Unión en caso de que el Reino Unido reciba 

una mayor proporción de las posibilidades de captura globales (por ejemplo siguiendo el 

principio de vínculo zonal) tendrá graves consecuencias para el principio de estabilidad relativa, 

puesto que la pérdida de posibilidades de pesca dentro de la ZEE británica afectará a los 

Estados miembros de manera desigual,  lo que planteará la cuestión de si debe renegociarse 

el criterio de distribución interna de la Unión. Teniendo en cuenta que se tardaron seis 

años en negociar el criterio de distribución original aplicado desde 1983 (Peñas Lado, 2016), 

se espera que la renegociación sea extremadamente difícil.  

 

En el caso de Alemania, una reducción de las posibilidades de pesca tendrá consecuencias 

negativas, especialmente para la flota de altura que captura especies pelágicas y para el 

sector transformador de pescado. Puesto que ambos, la flota y la principal planta 

transformadora, tiene su base en la isla de Rügen, el impacto negativo se vería agravado por 

el hecho de que afectaría especialmente a una región rural desfavorecida. Por otro lado, las 

exportaciones de productos pesqueros de Alemania al Reino Unido son casi 2,5 veces mayores 

en valor que las exportaciones británicas a Alemania. La gran mayoría de las exportaciones 

alemanas son productos transformados basados en materias primas importadas a nivel mundial 

(por ejemplo, pescado blanco del Pacífico, salmón). Para el Reino Unido, Alemania es el quinto 

mercado de exportación más importante. Desde la perspectiva alemana, el Reino Unido ocupa 
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un puesto similar. Desde la perspectiva de la Unión, el Reino Unido exporta alrededor de 

cuatro quintos de sus productos pesqueros a la Unión, principalmente a los ocho Estados 

miembros que pescan en aguas británicas. En conclusión, toda restricción comercial en el 

contexto del Brexit afectaría al sector británico de comercio de pescado, mientras que las 

consecuencias variarían entre los veintisiete Estados miembros de la Unión, dependiendo de su 

balanza comercial con el Reino Unido. Teniendo en cuenta su balanza positiva, los intercambios 

de Alemania sufrirían un importante daño. 

 

El Brexit es un factor significativo que añade presión al principio de estabilidad relativa. Incluso 

sin el Brexit, este último se ha vuelto problemático por varias razones. La composición de las 

capturas de las flotas de los Estados miembros ha cambiado en comparación con el período de 

referencia histórico debido a los cambios en los patrones de pesca y la eficiencia de 

capturas de varios segmentos de la flota. El cambio climático modificará aún más la 

distribución de las poblaciones de peces e influirá también más en la composición de las 

capturas. Al mismo tiempo, la introducción de la obligación de desembarque agravó el problema 

de los desajustes entre cuotas y capturas reales, puesto que el problema ya no puede 

«solucionarse» mediante el descarte.  

 

Los intercambios de cuotas que se necesitan para seguir faenando en el marco de la obligación 

de desembarque son diferentes de un año a otro, pero algunos intercambios parecen ser 

especialmente importantes para el Reino Unido y Alemania. Por lo tanto, es importante que 

sigan existiendo posibilidades de intercambio de cuotas tras el Brexit, puesto que podría ser 

favorable a ambos países. Esto también podría aplicarse a otros países de la Unión. 

 

El Derecho internacional (CNUDM) exigirá una cooperación entre el Reino Unido, la Unión y 

Noruega, independientemente del Brexit. No está claro lo que esto significa para la aplicación 

de, por ejemplo, medidas técnicas o la obligación de desembarque. Creemos que redunda en 

interés de ambas partes mantener los principios esenciales que existen actualmente para 

minimizar los costes de la renegociación y garantizar la compatibilidad de las medidas de 

ordenación pesquera entre el Reino Unido, la Unión y Noruega. 
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